


Sabado
LUGAR: CASTILLO DE CALATRAVA LA VIEJA

12:00 h. Inauguración de Las Jornadas

Nos acompañarán: La Alcaldesa de Carrión de Calatrava, Dña. Ana
Mª López Rodríguez, la Corporación Municipal, otras autoridades e
invitados, y la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

Inauguración del Mercado de Artesanía con Artesanos y Asociacio-
nes Locales y Provinciales.

12:10 h. Visita guiada a Calatrava La Vieja.

A continuación proyección de la recreación de lo que fue Calatrava
la Vieja en su esplendor.

13:00 h. Concierto de Marchas Moras y Cristianas a cargo de la

Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

Todo el día Taller de Alfarería para niños y adultos.

Por la tarde a partir de las 16:30 h. Taller de Títeres y Diademas

Medievales.

18:00 h. Conferencia a cargo de D. Juan Rodríguez (Historiador):

ponencia: “Y el Turrillo... se despobló”.

19:30 h. Concierto a cargo del Grupo Celtipatía (Música Celta).

´
17 de octubre





Domingo
LUGAR: CASTILLO DE CALATRAVA LA VIEJA

11-18 h. Mercado de Artesanía.

11-18 h. Visita Teatralizada “La Leyenda de Calatrava La Vieja”.

Asociación de Jóvenes El Canto Blanco (Para todas las edades).
La visita será por la mañana y por la tarde en grupos. Tendrán un
coste de 5 € adultos y 1 € los niños, de los cuales, la recaudación
íntegra de los niños y 1 € de la entrada de los adultos irá desti-
nado para ayudar a los REFUGIADOS SIRIOS y los otros 4 € de la
entrada de adultos irán para la Asociación de Jóvenes el Canto
Blanco.
Las entradas se podrán comprar en el Ayuntamiento, desde el 7
de octubre hasta agotar existencias.

18:30 h. Clausura de las Jornadas.

Nota. La organización se reserva el derecho de modificar los actos
si las circunstancias así lo aconsejasen.

18 de octubre
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