


stimados vecinos:
Con los máximos rigores del verano, lle-
gan nuestras Ferias y Fiestas del Jubileo,
que nos permiten hacer un alto en el ca-

mino laboral para vivir estos días de júbilo y alegría.  
Días de reencuentro con vecinos que vuelven a

casa por estas fechas como inicio de sus vacacio-
nes, mientras que otros aprovechan el último fin
de semana para divertirse, llevándose un buen
sabor de boca antes de regresar a sus lugares de
residencia por motivos laborales.

Para mi estas fiestas son muy especiales, y me
llena de felicidad poder compartirlas con todos
vosotros un año más. Son fiestas de amigos, fa-
milia, reencuentro con calzadeños que están fuera
el resto del año. Por ello, os animo a que disfrutéis
de cada momento participando de la amplia va-
riedad de actividades que con tanta ilusión y ca-
riño hemos organizado desde nuestro ayunta-
miento.

Mi abrazo solidario hacia las familias de aquellos
que nos dejaron estos meses y que ya no veremos
este Jubileo junto a nosotros; y mi solidaridad y
ánimo también para los calzadeños con proble-
mas de salud, que no podrán vivirla como desea-
rían. Nuestro corazón también tendrá un especial
recuerdo para todos ellos estas jornadas festivas.

A los invitados de la comarca, emigrantes que
vuelven y vecinos residentes en la localidad en
general, os invito al disfrute sano, en convivencia
respetuosa no sólo entre todos sino de respeto
hacia  el mobiliario público urbano y medio am-
biente calzadeño en estos días. Dejaos llevar por
el abrazo de nuestra hospitalidad, la riqueza de
nuestras tradiciones, y por nuestra gastronomía. 

¡Que disfrutéis!
Un fuerte abrazo de vuestro alcalde.

Félix Martín Acevedo
Alcalde de Calzada de Calatrava

Saluda del alcalde

E



Calzadeño, lleva su
pueblo por bandera,
músico de nuestra
banda durante casi

treinta años, de grupos pop-
rock locales, profesor de mú-
sica, director bandas (Negrillos
y Blanquillos), productor musi-
cal y, sobre todo, compositor
de música (clásica, cofrade…) y
música para cine y audiovisual,
con la que ha llegado desde
Calzada a HOLLYWOOD y a todos los conti-
nentes. Su mayor gesta: ser nominado a
mejor música en los conocidos como los
“Oscar de la Música” (los prestigiosos Holly-
wood Music In Media Awards) dos veces
consecutivas. En 2014, con “Salvation Of The
World” de Aeternam, música que nace del
Salvador del Mundo, y en 2015, con “Natural
Chef”. 

Nacido y criado en Calzada de Calatrava,
nieto, hijo y hermano de mú-
sicos, comenzó sus estudios
de música a los 8 años en la
Banda de Música de Calzada
con Carmelo Ortiz y Cruz Ca-
ballero. Continuó en 1988 con
trompeta en los conservato-
rios de Puertollano y Ciudad
Real. En 2001, consigue la
plaza en las oposiciones del
Cuerpo de Maestros, por Educación Musical,
en Comunidad Valenciana y en Castilla- La
Mancha. Actualmente, ejerce en Miguelturra
en dos colegios públicos. En paralelo, se de-
dicó a la composición musical, de forma au-
todidacta, donde se está abriendo un hueco
a pasos agigantados. En 1999, se inicia en la
composición en la banda de Calzada y en la

Pregonero 

C de los Negrillos (actual direc-
tor), encargándosele tam-
bién la dirección, composi-
ción y arreglos de la de los
Blanquillos (2005 a 2008).
Ha sido un destacado im-
pulsor de la música cofrade
en Calzada. 

Su música fue seleccio-
nada por los asesores de Pa-
trimonio Nacional para ser
interpretada en 2015 ante

la Casa Real en el Palacio del Pardo (grupo
de voces blancas Aeternam, es su composi-
tor y productor). A su vez, ha estrenado va-
rias obras con la Sinfónica de Miguelturra
(su actual banda). Este año estrenará obras
con otras agrupaciones nacionales e inter-
nacionales en el Instituto Cervantes de Pekín
o en el Conservatorio Superior de CLM. 

En el ámbito de la música para cine y au-
diovisual, se formó Madrid en 2009 con la

Fundación Autor con
profesores como Daniel
Monzón (director de
Celda 211 y El Niño), Al-
berto Iglesias (composi-
tor de Pedro Almodó-
var), Juan Antonio
Bayona y Fernando Ve-
lázquez (director y com-
positor de El Orfanato y

Lo Imposible), o Trevor Jones (compositor
de El último Mohicano). Ha compuesto ya la
BSO de numerosos largometrajes, docu-
mentales, cortometrajes y spots publicita-
rios. Ahora, está inmerso en la pre-produc-
ción de una serie de televisión francesa para
Canal + France y de las sintonías oficiales de
una conocida cadena de radio y televisión.



27 de julio miércoles



27 de juliomiércoles

21:00 h............................
Desfile de gigantes y ca-
bezudos.
Acompañados por la
banda de cornetas y
tambores A.C.”ARMAOS”
y la agrupación musical
“Santa Cecilia”. Reco-
rrido por las calles de la
localidad.

21:30 h................................
Recogida de autorida-
des.
Plaza de España. Pasa-
calles hasta el Recinto
Ferial.

22:00 h...............................
Inauguración de la Feria
y Fiestas 2016.
Pregón a cargo de José
Vicente Romero Cama-
cho. Recinto ferial.

A continuación vino de
honor para todos los
asistentes.



28 de julio jueves

11:00 h...............................
Fiesta Infantil. Piscina
Municipal.
Deslizadores acuáticos,
juegos, música y chu-
ches para todos los ni-
ños asistentes.

11:00 h...............................
III Campeonato de jue-
gos en red. 
Call Of Dutty 2. Ciber-
teca, Universidad Popu-
lar, 2ª planta. 

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

INSCRIPCIONES
Ayuntamiento, 3ª planta,
Servicios Sociales, hasta
el día 27 de julio, en ho-
rario de mañanas.
Número de integrantes
por equipo: 3. Plazas li-
mitadas.



28 de juliojueves

JUEGOS DE MESA

18:00 h............................... 
Tute y Truque.
Hogar del Jubilado (junto
a Centro de Salud) 

18:00 h................................
Campeonato de Cua-
trola. Parque Reina So-
fía, Terraza “El mesón”
Inscripciones a partir de
las 17:30 horas. 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

20:00 h................................ 
Concurso de Triples y
Puntuación. 
Pabellón Municipal.
Inscripciones gratuitas
antes del comienzo.

22:30 h................................ 
EspectáculoInfantil.
A cargo de Germán y sus
amigos .Recinto ferial.



29 de julio viernes

9:00 h................................
Concurso de Arada y
Tiro con reja.
Carácter local. Finca
Fuentemoral.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

10:00 h............................... 
Maratón de Pádel.
Pistas de pádel. Com-
plejo Deportivo. 
Categorías masculina,
femenina y juvenil/in-
fantil.
Inscripciones gratuitas
a las 9:30 horas. Obliga-
toria la asistencia al sor-
teo. 

11:30 h............................... 
Actividades Infantiles.
Parque Reina Sofía.

13:00 h...............................
III Concurso Comidas
Tradicionales.
Parque Reina Sofía.
(Bases adjuntas al final
del programa).

- Cada concursante de-
berá de traer su tractor
y su apero. 
- Durante el concurso
se obsequiará a los
asistentes con la típica
limonada.



29de julioviernes

12:00 – 18:00 h................ 
Encuentro de Peñas.
Piscina Municipal.
Para jóvenes con eda-
des comprendidas en-
tre los 14 y los 26 años.  
(Bases adjuntas al final
del programa).

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

19:30 h.............................. 
Campeonato de Futbo-
lín.
Terraza “Ágape Light”
Inscripciones gratuitas
a las 19:00 horas.

23:00 h................................ 
Verbena Municipal.
“Orquesta Olympia”. Re-
cinto ferial.

ZONA JOVEN 

Chiringuitos. 
Recinto ferial.

1:00 h.................................. 
Concierto.
José de Rico.

José de Rico 



30 de julio sábado

10:00 h............................. 
Tiro al Plato. Carácter
local. 
“Paraje de las Cuevas” 
Precio de inscripción:
15 euros, platos inclui-
dos.

13:00 h.............................
Baile del Vermut.
Amenizado por “Nica-
sio y su Grupo”. Plaza
de España.

19:00 h............................. 
Fiesta del Agua. 
Zona Joven Chiringui-
tos. Recinto ferial.



30 de juliosábado

19:00 h............................. 
Desfile de Caballos. 
Salida del Parque Pedro
Almodóvar y recorrido
por las calles de la loca-
lidad: Ancha - Castillo
Salvatierra – Cervantes
– Nueva – Real – Jardi-
nes – Empedrada –
Amargura – Cervantes -
Castillo Salvatierra –
Real – Amargura - Ortiz
de Zárate.

23:00 h............................. 
Verbena Municipal. 
Orquesta “Ideal Or-
questa”.
Recinto ferial.

ZONA JOVEN

Chiringuitos.
Recinto ferial.

0:00 h................................ 
DJ Residente. 
Javi Cerezo.

2:00 h................................ 
Concierto.
“Fuckers Monkeys”



Nota: Todos los horarios son orientativos, el Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho a
poder modificar y suspender, si fuera necesario, cualquiera de los actos. 

31 de julio domingo

08.30  h............................ 
Concurso Provincial de
galgos .
“La Vereda”.

9:00 h............................... 
Concurso de Petanca. 
Parque Reina Sofía.

13:00 h............................. 
Baile del Vermut.
Amenizado por “Pipo y
su Grupo”. Plaza de Es-
paña.



31 de juliodomingo

CONCURSO JUEGOS
DE MESA

18:00 h............................. 
Super 2.
Terraza “El mesón”. 
Inscripciones gratuitas
a partir de las 17:30
horas.
19.30 h............................. 
Trofeo Feria y Fiestas
2016.
Encuentro de Vetera-
nos de Calzada .
Campo de Fútbol. 

22:00 h............................. 
Gala de Copla.
Intervienen: 
- Juan Vicente Espinosa.
- Cristina Acevedo.
- Elena Bella.
Parque Reina Sofía. 



La concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento
de Calzada de Cva, convoca Concurso de “Peñas
Juveniles”  Feria y Fiestas 2016, según las siguientes
Bases:
1. Edad de 14 a 26 años.
2. Se considera “Peña “juvenil a un grupo de al

menos 10 jóvenes que lleven la misma indu-
mentaria (camiseta, gorra, brazalete, pañuelo
etc…) para identificarse como tal. Cada “Peña”
designará a un “Responsable”.

3. Apuntarse antes de las 13:00 horas del día 27
de julio de 2016, miércoles, en el Ayuntamiento-
3ª Planta.

4. Deben rellenar obligatoriamente hoja de datos
identificativos de los componentes de la “Peña”,
que se entregará cuando se inscriban para par-
ticipar.

5. No está autorizado el uso de móviles durante

Bases

CONCURS0 “PEÑAS JUVENILES”

el desarrollo de la actividad. Si algún compo-
nente de la “Peña” utiliza el móvil ésta puede
ser sancionada negativamente en la puntua-
ción del concurso.

6. Todos los componentes de la “Peña” deberán
firmar una autorización para la realización de fo-
tos durante el desarrollo de la actividad y la pos-
terior publicación en la página web del Ayunta-
miento “CALZADA ON”.

7. Todas las “Peñas” que participen deben estar
en la piscina antes de las 12:00 horas del día
29 de julio, horario en el que comenzará el con-
curso. Si alguna “Peña” llega después no podrá
concursar y tampoco optar a la posterior co-
mida incluida en la actividad.

8. La participación en este concurso supone la
aceptación, en su totalidad, de las presentes
bases.   

29 de julio 2016- Viernes (fiesta local)
Lugar: Piscina Municipal



La concejalía de Festejos del Excmo. Ayun-
tamiento de Calzada de Cva,  convoca “III
Concurso local de comidas tradicionales”
Feria y Fiestas 2016, según  las siguientes
Bases:
1.- Todos los concursantes deberán de

inscribirse con anterioridad en el Ayun-
tamiento - 3ª planta  hasta el 27 de julio
o el mismo día del concurso, viernes
29 de julio en el parque “Reina Sofía”
de 12:30h a  13:00h en la mesa de or-
ganización instalada en este lugar.

2.- Se podrá concursar de forma indivi-
dual, en grupo o como asociación o
peña.

3.- Se establecen dos Categorías y las si-
guientes Modalidades para concursar:
A) INFANTIL (Niños/as menores de 13
años)
B) ADULTOS

Modalidades del Concurso: 
A) CATEGORIA INFANTIL:

I- Postres: “Tartas caseras, helados, sor-
betes”.

B) CATEGORIA ADULTOS:
I- Platos tradicionales calientes: “Migas,
Tiznao, Caldereta, Tortilla de patatas,
Patatas con caldillo”.
II- Platos tradicionales fríos: “Asadillo,
Pisto, Pipirrana, Revientalobos, Moje frío”.
III- Postres: “Tartas caseras, helados,
sorbetes”.

4.- Cada participante o grupo de las dis-
tintas categorías presentará a concurso
un único plato ya elaborado a una de
las tres modalidades que conforman
el concurso.

5.- Los platos elaborados se presentarán
con una cantidad de CUATRO RACIO-
NES. Con los platos el concurso se re-
alizará una degustación para todas la
personas presentes. La concejalía apor-
tará bebida y plato frío para comple-

mentar esta degustación.
6.- A las 13:30h. Deberán estar todos los

platos que se hayan inscrito en el con-
curso en las aulas del Parque “Reina
Sofía” y los no presentados a esta hora
serán descalificados. La organización
dispondrá de frigorífico y congelador
para dejar los platos presentados a
concurso. 

7.- Cada plato presentado deberá ir acom-
pañado de un sobre anónimo en el que
figure la categoría y modalidad en la que
concursa, en cuyo interior aparecerán
los datos del participante  o del grupo
inscrito y la receta con los ingredientes
utilizados para su elaboración.

8.- El jurado se reunirá  para seleccionar
los platos premiados en base a los si-
guientes criterios, con una puntuación
de 0 a 5 puntos.

Valoración: 
1- Presentación/Aspecto del plato.
2- Sabor/Aroma/Textura.
3- Elaboración/Ingredientes.

9.- Premios: 
CATEGORIA INFANTIL:
1º.- Postres: Lote Infantil.
CATEGORIA ADULTOS:

1º.- Plato tradicional  caliente.
- Lote de productos típicos Manchegos.

2º.-Plato tradicional frío.
- Lote de productos típicos Manchegos.

3º.-Postres.
- Lote de productos típicos Manchegos.

10-La decisión del  jurado será inapelable.
Cualquiera de los premios puede que-
darse desiertos. El hecho de presen-
tarse a concurso supone la aceptación
de las bases.

11.- Con los platos presentados se realizará
una degustación para las personas presen-
tes, siendo la bebida facilitada por la orga-
nización.

Bases

III CONCURS0 DE COMIDAS TRADICIONALES
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