




Saluda de la Alcaldesa

Queridos vecinos y vecinas:  
En estos días hay una campaña publicitaria que afirma que nunca nos ponemos de acuerdo. Sancho ve
molinos donde Don Quijote ve gigantes; unos prefieren el invierno, otros el verano. Ese anuncio da en
el clavo: es casi imposible a veces que nos pongamos  todos de acuerdo en cualquier asunto, por pequeño
que sea. La unanimidad parece reservada para unos pocos eventos, como, por ejemplo, nuestras fiestas
en honor de Santiago Apóstol, nuestro patrón. Todos los habitantes de Carrión estamos de acuerdo:
son unas fechas especiales para nosotros, que marcan el ecuador del verano y los días grandes del estío
en nuestro pueblo.

Las fiestas del patrón nos hablan de muchas cosas. Nos hablan de tradición, de devoción, de reen-
cuentros, de alegría, de momentos de compañía y diversión. Estas fiestas de verano marcan unos días
plagados de reencuentros, de vecinos que vuelven a casa, de familias que se reúnen y se ponen al día.

Desde el Ayuntamiento queremos, un año más, participar y potenciar esta felicidad y ese espíritu de
alegría, y lo hacemos a través de las concejalías de Cultura, Festejos y Deportes, que han preparado un
amplio programa de actividades en el que todos los vecinos encontrarán eventos que despierten su in-
terés. Fiesta, deporte, religión, actividades culturales y mucha música es el resumen de lo que propone-
mos para estos días. 

Personalmente quiero transmitir a cada uno de los vecinos de Carrión de Calatrava mis mejores deseos
para estas fiestas, quiero animaros a disfrutarlas, a participar en ellas, a que creemos, estos días más
que nunca, un ambiente de unidad que demuestre lo mejor de nuestro pueblo, que se hace grande
cuando homenajea a su patrón.

Ese patrón, Santiago Apóstol, que vela por todos los carrioneros, para que tengan energía para cumplir
sus sueños, fortaleza para superar las adversidades y valor en todos los casos. 

Un afectuoso saludo para todos

Ana María López
Alcaldesa de Carrión de Calatrava



de actos

Viernes 21

21:30 horas. Inauguración de las fiestas. Salida desde el Ayunta-
miento al Recinto Ferial, con la comitiva municipal, que acom-
pañará a nuestra reina, damas y zagales, junto con la
Agrupación Musical Calatrava la Vieja. Se procederá al corte
de cintas para dar comienzo a nuestras fiestas, y se tirarán fue-
gos artificiales sonoros.

22:00 horas. Inauguración del mercadillo artesanal de la Univer-
sidad Popular (instalado hasta el Martes 25). En el Parque Mu-
nicipal.

22:30 horas. Concierto tradicional de Fiestas en honor a Santiago
Apóstol. A cargo de la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.
En el Centro Cultural “El Torreón”. 

00:30 horas. Disco Móvil “Inversound”. Con nuestros Dj´s locales.
A primera hora se harán versiones “Remember” para el público
de mediana edad. En el Parque Municipal.

Sábado 22

11:30 horas. Pasacalles ecuestre. Organizado por la Asociación
Ecuestre “Virgen de la Encarnación”. (Concentración en el Re-
cinto Ferial a las 11:00 horas).
Itinerario: Libertad, San Juan, Núñez de Balboa, Pizarro, Cris-
tóbal Colón, Avda. América, Rafael Gasset, José Cendreros,
Elisa Sánchez Ramos, Ntra. Sra. de la Encarnación, Echegaray,
Cervantes, Iglesia, María Cristina, Avda. Sebastián Angulo, Real
y Avda. de Castilla.

13:00 horas. Baile del Vermut. Amenizado por el grupo Olympia. En
el Parque Municipal.

19:30 horas. Grand Prix. En la Plaza de Toros. Se desarrollarán múl-
tiples juegos con vaquilla y acuáticos, amenizados con música
y “speaker”. Participarán 6 peñas de la localidad.

23:00 horas. A disfrutar con la actuación de la Orquesta “Musical
Palace”. En el Parque Municipal.

04:00 horas. Disco Móvil “Inversound”. Con nuestros Dj´s locales.
En el Parque Municipal.

Domingo 23

09:00 horas. Tradicional Día de la Bicicleta. Salida desde la Plaza
de la Constitución y llegada en el Parque Municipal. Al finalizar
se repartirán regalos y se sorteará una bicicleta. 

12:00 horas. En el Parque Municipal habrá juegos infantiles con
2 castillos acuáticos y fiesta de la espuma de colores para que
los más peques tengan diversión a lo grande. 

13:00 horas. Tradicional concurso de limoná. En el Parque Muni-
cipal, con degustación de la misma para todo el pueblo. La
Asociación de Jubilados Santiago Apóstol nos preparará,
como cada año, su limonada (gratuita). Se repartirán premios
de jamón para los 3 primeros clasificados, 2 lotes de vino para
el 4º y el 5º y diploma para el resto de participantes. Seguida-
mente Baile de Vermut, con el trío “SAMIL”, que nos harán
pasar un rato muy entretenido.

Programa



NOTA: Los vales para el vino serán recogidos en el Ayuntamiento
hasta el Jueves 20 de julio. Sólo se entregarán a mayores de 18
años, que serán los responsables de su uso. Los grupos o peñas
participantes deberán tener un mínimo de 8 personas.

22:00 horas. Actuación de flamenco y baile a cargo de “EVA MARÍA”.
En el Parque Municipal.

Lunes 24

12:00 horas. En el Parque Municipal, nuevamente los más pequeños
tendrán su espacio de entretenimiento con actividades infantiles,
castillos flotantes acuáticos y talleres.

13:00 horas. Baile de Vermut. Que siga la fiesta… con nuestros gru-
pos locales  “ESTRELLADOS” y “DESPACITO Y AL COMPÁS”. En el
Parque Municipal.

23:00 horas. Actuación de la orquesta “MEMORY BAND”, que nos
hará disfrutar de una gran noche de baile. En el Parque Municipal.

Martes 25

12:00 horas. En el Parque Municipal volveremos a pasar un rato muy
divertido con trenecillo turístico, castillos acuáticos y actividades
infantiles.

13:00 horas. Baile de Vermut. ¡¡ Que el ritmo no pare ¡!. Actuará un
grupo de animación de baile y la Charanga “LOS QUE NUNCA FA-
LLAN”. En el Parque Municipal.

20:00 horas. Solemne función religiosa y, a continuación, procesión
en honor a SANTIAGO APÓSTOL, con el siguiente recorrido: 
Plaza de la Constitución, Elisa Sánchez Ramos, Echegaray, Samuel
Ortega, Cruz Alta, Santo, Real, Iglesia.

Al finalizar, se quemará una vistosa colección de fuegos artificiales
de FIN DE FIESTAS, a cargo de Pirotecnia Hermanos Moya.

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.

Actividades 
deportivas 

7 de julio
21:00 horas. Torneo de Pádel Nocturno.

17de julio
10-14:00 horas. Jornada “Este verano, respira vida.

Recicla”

22 de julio
09:00 horas. Campeonato de Tángana.
De 11 a 14 horas. Fiesta Acuática Infantil. 

23 de julio
09:00 horas. Día de la Bicicleta (Salida desde la 

Plaza de la Constitución)

24 de julio
10.00 horas. Campeonato de Natación.

5 de agosto
21:30 horas. Ruta Nocturna de Senderismo. 

Sábado 22
21:00 horas. Primer día de triduo.

Domingo 23
21:00 horas. Segundo día de triduo.

Lunes 24
21:00 horas. Tercer día de triduo.

Martes 25
20:00 horas. Solemne función religiosa.
21:30 horas. Procesión en honor a Santiago Apóstol.

Programa 
de actos 
rel igiosos



Henos aquí un año más a las puertas del 25 de julio, fes-
tividad de Santiago Apóstol, patrón de nuestra localidad.
Santiago fue el primer apóstol que ofreció su vida por el
evangelio, cumpliéndose así la profecía de Jesús que anun-
ció que compartiría con él su cáliz.

Hombre de carácter, decidido, de genio fuerte, que no
se achantaba ante las dificultades, al contrario se crecía
ante ellas, y le insuflaban más fuerza para seguir adelante,
y luchar contra las adversidades hasta conseguir lo que se
proponía, sin importar el trabajo y tiempo invertido. Debe
ser un ejemplo a seguir por todos nosotros, la fuerza que
nos impulse a luchar para conseguir nuestros objetivos y metas en
nuestro día a día; lo importante no es ganar la guerra, sino librar
las batallas que cada día nos presenta, y así poder llegar al final de
cada jornada, sabiendo que lo hemos intentado, sin importar de-

masiado los resultados, sino sentirnos a gusto con nosotros mismos,
y saber que no nos hemos dejado nada por hacer.

FELICES FIESTAS DE SANTIAGO   

Saluda Coral de Santiago Apóstol

Ya hace unos pocos años, en su visita a España, el Papa Benedicto
XVI insistió en la necesidad de impulsar “redes de apoyo” cer-
canas a la familia para ayudarlas a realizar una eficaz transmisión
de la fe a sus hijos. El Actual Papa Francisco nos ha hablado mu-
cho, en sus breves años de pontificado, de la transmisión de la fe
en la familia; nos decía “Es importante que los padres cultiven
prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el
crecimiento en la fe de sus hijos…”

Para los bautizados, la transmisión de la fe de padres a
hijos ha sido una tarea primordial a lo largo de los siglos.
Santiago Apóstol fue el primero que nos trajo la predicación del
mensaje evangélico de Cristo a España; la semilla que él plantó
en las tierras de España ha ido germinando día a día en nuestra
sociedad, para llegar a nosotros, en este siglo XXI, con toda su
pureza y eficacia; ha pasado por crisis muy profundas, como la
que estamos pasando en la actualidad; la fe y la vida cristiana se
aprendían en casa, sin embargo, el panorama ha cambiado mucho
en los últimos tiempos, ahora las familias actuales son una mues-
tra de la sociedad secularizada en que vivimos. Son mayoría los
padres bautizados que no enseñan a rezar a sus pequeños, no
tienen en su casa ninguna imagen religiosa, ni tampoco asisten
a la Eucaristía dominical. Esta actitud en la mayoría de las fami-
lias es más como fruto de un desinterés y del abandono que de
una posición de rechazo del cristianismo y de la fe de la Iglesia.

Si hay todavía más de un 70% de padres que desean que sus hi-
jos/as hagan la Primera Comunión y están dispuestos a hacer un
cierto sacrificio para que asistan a la catequesis durante el periodo
de siete años para recibir los sacramentos de Confesión, Comunión
y Confirmación, es porque todavía hay en muchos padres un
rescoldo de la fe que recibieron de niños. Es cierto que se trata
de una costumbre muy arraigada en la sociedad española, pero la

costumbre social probablemente no sea el único motivo: hay en
muchos de esos padres un fondo religioso que convendría intentar
aflorar y más en las circunstancias tan favorables que concurren en
la INICIACIÓN CRISTIANA DE SUS HIJOS.

En nuestra parroquia, Santiago Apóstol, iniciamos el año pa-
sado esta corriente catequética que se le llama CATEQUESIS
FAMILIAR. Dimos el curso anterior los primeros pasos y estamos
decididos a seguir el nuevo camino que la Iglesia nos marca en
la enseñanza de nuestros pequeños. Párroco y Catequistas esta-
mos empeñados por integrar más a los padres en este proceso
de iniciación cristiana. El presente proyecto de catequesis
apunta a un objetivo muy concreto: ayudar a muchos pa-
dres a que se impliquen más a fondo para así poder ayudar
mejor a sus hijos en la INICIACIÓN CRISTIANA.

Mientras los padres se limiten a llevar a sus hijos a la catequesis
e ir a recogerlos después, todo seguirá igual. Las tradicionales
“Catequesis solo para niños” están demostrando su falta
de eficacia para hacer de los niños verdaderos cristianos.

Si buscamos formar niños cristianos hay que tener en cuenta
que en esta formación no sólo entran en juego los conocimientos,
sino también las actitudes, los sentimientos, la confianza y la
comunión con la Iglesia, etc. Y como decía un párroco con mu-
cha experiencia: “Si los padres no están ahí, los niños no
siguen después”.

Animo a todas las familias de Carrión a que pensemos en este
gran problema y nos pongamos a trabajar todos juntos en esta
gran tarea que nos atañe a todos y en especial a los niños de
nuestro entorno, que son el futuro de nuestra sociedad.

¡¡¡Felices Fiestas de Santiago Apóstol!!!!

Vuestro Párroco – Alejandro  Molina

Saluda del Párroco

Santiago y la Catequesis Familiar



Saluda Hermandad Santiago Apóstol

Hace un tiempo escuché a alguien decir: “Hay personas que
hacen el Camino de Santiago para encontrarse a sí mismos y
terminan encontrando a Dios, y otros que lo hacen para en-
contrar a Dios y terminan encontrándose a sí mismos”.

Quizás sea esta pregunta una de las más difíciles de
responder; cada persona encontrará un motivo diferente y
me atrevería a aseverar que otras desean encontrar un poco
de todas. Muchos de los peregrinos aluden que después de
recorrer un trecho de su vida, cuando la madurez está más
que sobrepasada, buscan en este recorrido mágico el encuentro
consigo mismo, alejar de sí el sentimiento de vacío que le
produce la propia vida. Personas saludables, con trabajo,
familia, sin problemas aparentes, recorren el Camino de las
estrellas para dejar a un lado la cotidianidad, para descender
hasta lo más profundo de su ser, necesitan de esa identificación
que la propia existencia la ha enmascarado llegando a desco-
nocerse como ser humano. Necesitamos recobrar determinados
valores de humanidad, civismo y amor entre las personas,
buscar la soledad del Camino, el volver a reencontrarse, si es
que alguna vez ha sucedido, alejando de sí los problemas la-
borales y familiares. 

El Camino es tortuoso, difícil como la propia vida, fiel

reflejo del recorrido que durante la misma hemos vivido:
llanos, valles, montañas…, nos representan los accidentes y
los momentos de felicidad; los mismos nos llevan por una
senda especial lejos del materialismo, impregnándonos de
una aureola, que nos hará sentir vivos, sin necesitar tanto.

Sólo la insatisfacción es la que genera los cambios; el
Camino es el hilo conductor que te irá dando las respuestas a
medida que avanzas, a medida que las etapas van quedando
atrás, acumulándose en cada uno de nosotros esa energía que
tan sólo esta experiencia te puede aportar.

El Camino, en definitiva, es comunicación verbal, visual,
física, mental, emocional y espiritual, es el lugar donde los
encuentros y las experiencias vividas son irrepetibles e inolvi-
dables. Cada caminante es portador de valores importantes,
cada uno de ellos busca su propio milagro, por eso peregrinar
no es sólo andar y andar por tierras desconocidas hacia un
santuario, es hacerte mejor cada día que andas. ... El Camino
no es una carrera, no corras, camina.

Hay que hacerlo con la mente abierta, viviendo cada
instante. Al final, obtendremos LA RECOMPENSA.

FELICES FIESTAS EN HONOR DE NUESTRO PATRON

¿Por qué hacer el Camino de Santiago?



CAMPUS. CERCA DE DOSCIENTOS NIÑOS EN LOS 4 CAMPUS VERANIEGOS
Cerca de 200 niños niños y niñas de Carrión y algunos pueblos de la comarca se lo pasaron de lo lindo en los 4 campus
veraniegos celebrados en el polideportivo. Campus de Fútbol, Gimnasia Rítmica, Pádel y Kárate. Al término de cada se-
sión, desde el 26 de junio al 14 de julio, los participantes se daban un chapuzón en la piscina. El cierre de los campus se
organizó una fiesta, muy divertida e ideal para combatir el fuerte calor, con hinchables.

PARKING PÚBLICO Y NUEVO EDIFICIO SOCIAL Y CULTURAL
Esta primavera contamos con un nuevo párking público en el centro de Carrión, en la calle Libertad, muy próximo al
Ayuntamiento y la Plaza de la Constitución, para uso temporal, de unos 1.140 metros cuadrados, con capacidad para
unas 50 plazas, y perfectamente señalizado. Y además, anexo a nuestro BIC El Torreón, con otro edificio público para
usos administrativos, sociales y culturales, incluidos los nuevos camerinos del espacio cultural. Más patrimonio pú-
blico para dar un mejor servicio a los vecinos.



2º ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA JUVENILES
El salón de Usos Múltiples de Carrión de Calatrava se quedó pe-
queño en junio para acoger a los 450 asistentes, 150 músicos y 300
espectadores del 2º Encuentro de Bandas de Música Juveniles,
donde participaron agrupaciones de Torralba, Miguelturra y Ca-
rrión, nuestra Banda Sinfónica Juvenil de la Agrupación Musical
Calatrava la Vieja. Al término del Encuentro, la alcaldesa Ana Mª
López, el presidente de la Agrupación Musical anfitriona y el direc-
tor de la Escuela Municipal de Música de Carrión hicieron entrega
de unos obsequios a cada una de las bandas participantes.

AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA 28ª SEMANA CULTURAL 
Con la apertura de la Exposición de trabajos de la Universidad Popular en El Torreón, así como el cierre de curso lectivo en la
Escuela de Música local, se dio inicio a la 28ª Semana Cultural, cuyas actividades volvieron a registrar una gran afluencia de
público. A destacar el 10º Encuentro de Encajeras, con unas 200 participantes; el encuentro de grupos de Coros y Danzas, la
charla del historiador Juan Rodríguez; talleres infantiles y merienda fin de curso en el Parque, y el Festival de la Universidad
Popular, en dos sesiones. 



RECEPCIÓN A “CHIKI” PÉREZ MORENO. SU HERMANA
MARÍA JOSÉ ACUDIRÁ AL MUNDIAL DE LONDRES
El atleta carrionero Juan Antonio Pérez Moreno fue recibido
a primeros de junio por la alcaldesa de Carrión de Calatrava,
Ana María López, y varias concejalas para reconocerle y fe-
licitarle por haber conseguido proclamarse esta pasada pri-
mavera Campeón de España por partida doble, de 10 km.
Ruta en Santander en mayo, récord del campeonato, y de
10.000 ml en pista en abril en Huelva. Se le entregó una
placa de Carrión, y firmó en el libro de honor del Ayunta-
miento, deseándole suerte en la Copa de Europa de 10.000
metros en Bielorrusia, donde, días después, se proclamó de
nuevo subcampeón europeo (por tercera vez consecutiva).
El 1 de julio, su hermana María José conseguía en París la
mínima para acudir a los Mundiales de Atletismo en Londres
el próximo mes de agosto en 3.000 obstáculos, del que es
campeona de España. Mucha suerte también para ella.

EL 8º CENTENARIO DEL TRASLADO DE 
LA ORDEN CALATRAVA PROTAGONIZÓ 
NUESTRA NOCHE DE LEYENDA
Unas trescientas personas llegadas de todos los
puntos no solo de la provincia, sino de España y de
fuera de ella, disfrutaron de la Noche de Leyenda
de este año, el pasado 24 de junio, espléndida vi-
sita teatralizada que organizó el Ayuntamiento,
dentro de la Semana Cultural y a la que dio vida la
Asociación Cultural Canto Blanco y otros carrione-
ros aficionados. Los actores, todos aficionados, re-
presentaron a Raimundo de Fitero, fundador de la
Orden, a clérigos, obispos y maestres de la Orden
de Calatrava, los actuales, en diversos espacios de
la fortaleza, recrearon los acontecimientos que se
sucedieron en esa época, todos ataviados con los
trajes de la época. Incluso hubo hasta una proce-
sión del traslado de la Virgen.



LAS NOCHES DE 
BODEGAS NARANJO 
VOLVIERON A LLENAR
La 9ª edición de las Noches de
Bodegas Naranjo, este año titu-
ladas “Vino y Jazz en femenino”,
volvieron a atraer a cientos de
personas durante 5 semanas,
poniendo la guinda el pasado 30
de junio con la actuación de
Sheila Blanco y la Mad Sax Big
Band en el patio de la Bodega.
Como cada año, un buen colofón
a esta iniciativa promovida por la
familia Muñoz de Cuerva –Na-
ranjo , que atendieron a los asis-
tentes con la hospitalidad y
amabilidad que les caracteriza.

DE PEDAL EN PEDAL 
El pedal fue protagonista esta primavera. Un total
de 158 corredores tomaron parte en junio en
nuestra 12ª Ruta Cicloturista, un clásico ya del cir-
cuito provincial, que terminó con una comida en
Casa Pepe. La prueba la organizó el Ayunta-
miento, a través de su concejalía de Deportes con
un buen número de patrocinadores y colabora-
dores. Protección Civil colaboró también por el
buen discurrir de la prueba. Igualmente, en junio,
hubo una amplia participación en el Parque Mu-
nicipal en el 4º Evento Benéfico de Spinning. Or-
ganizado por el club deportivo Varsospin con la
colaboración de la Concejalía de Deportes, de
forma que cualquiera de los asistentes, participa-
ran o no en las sesiones de spinning podían cola-
borar con alimentos para la parroquia de Carrión.

CLAUSURA DE TALLERES DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Este verano hemos clausurado todas
las actividades de Envejecimiento
activo de nuestros talleres de me-
moria, actividades deportivas y en
piscina, y Ludoteca de mayores, a los
que les hemos deseado un feliz ve-
rano, dándoles las gracias por ser
cada vez más participantes y colabo-
rar en todas las actividades tanto de
ocio como formativas y por transmi-
tirnos esa energía y alegría. 
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