


Un año más llegamos a esas fiestas desea-

das por muchos de nuestros vecinos y ve-

cinas "la Navidad”, celebración que en

Carrión de Calatrava consigue hacer aún más vi-

sibles los dos rasgos que mejor nos caracterizan:

la alegría y la solidaridad. Dos actitudes cuyo

mérito os corresponde a vosotros, los ciudada-

nos y ciudadanas, quienes, con vuestro gusto

por la vida y vuestro esfuerzo por comprender a

los demás, hacéis de Carrión un pueblo vital,

abierto y comprometido.

El próximo 2018, vuestro Ayuntamiento va a

continuar apoyando las necesidades sociales y

la asistencia a los más desfavorecidos, para que

nadie se sienta excluido de lo que es un impera-

tivo para nuestro pueblo: igualdad y justicia.

Vivamos estos días con ilusión, siendo cons-

cientes de que con optimismo, confianza, trabajo

y el esfuerzo de todos, podremos no sólo hacer

frente a las dificultades, sino también alcanzar

plenamente nuestros objetivos y cumplir nues-

tros sueños. 

Que la magia de la Navidad sea motivo de

reencuentro y acogida entre los carrioneros, te-

niendo un especial recuerdo y cariño para aque-

llos familiares o amigos que ya no podrán sentir

el calor de estas fechas tan entrañables.

Finalizo invitándoos a participar en los actos or-

ganizados, transmitiendo mi firme compromiso

de servir siempre a Carrión de Calatrava, y de

seguir atenta a sus necesidades; vuestra Alcal-

desa y Corporación Municipal os envían un sa-

ludo muy afectuoso, sienten como propias

vuestras ilusiones, y os desean una Navidad feliz

y un Nuevo Año 2018  lleno de éxitos.

Ana María López
Alcaldesa de Carrión de Calatrava



Sábado16 de diciembre

19:30 horas. Teatro “Siete mujeres”, a cargo del grupo Quo.

En el Salón de Usos Múltiples.

Miércoles 20 de diciembre 

17:00 horas. Concurso de postres. Como en años an-

teriores, se celebrará el tradicional concurso de postres,

en colaboración con la Asociación de Mujeres, donde

tras la resolución del jurado todos podremos degustar

la diversidad de sabores que nos ofrecen y deleitarnos

con sus dulces. En el Salón de Usos Múltiples. 

Viernes 22 de diciembre

17:30 horas. Inauguración del Mercadillo artesanal navideño. La Plaza de la Constitución al-

bergará en su 5ª edición un mercadillo acorde con estas fechas, donde los comerciantes podrán

ofrecer la variedad de sus productos, animando a todas las personas para que lo visiten y disfru-

ten del ambiente navideño. 



Sábado 23 y domingo 24 de diciembre

Mercadillo navideño. En la Plaza de la Constitución.

Sábado de 11:30 a 20:00 horas. Con la música y animación de

la “Asociación Cultural Juvenil Charanga Los que nunca fallan”.

Domingo de 11:30 a 14:00 horas.

Sábado 23 diciembre

20:00 horas. Concierto navideño. Será ofrecido por la Coral

Polifónica “Santiago Apóstol”, al término de la Eucaristía. 

En la Iglesia Parroquial.

Del martes 26 al viernes 29 de diciembre

De 10 a 14:00 horas y de 16 a 19:00 horas. Juega Carrión.

Jornadas de entretenimiento y diversión, donde un Parque Infantil con

castillos flotantes, talleres, juegos infantiles, lectura de mayores o ca-

rritos de palomitas y de algodón, … todo ello amenizado con música,

harán las delicias de los presentes. ENTRADA 2 €. 

En el Pabellón Polideportivo.

Sábado 30 de diciembre

20:00 horas. Gran concierto de villancicos navideños. A cargo

de Laura García, junto con un coro rociero, que además nos sor-

prenderán con un belén viviente en el escenario. 

En el Salón de Usos Múltiples.

Domingo 31 de diciembre

23:30 horas. Despediremos el 2017 y daremos la bienvenida al 2018 con

reparto de uvas y sidra en la Plaza de la Constitución a todos los que

nos acompañéis en las campanadas fin de año de las 00:00 horas,



celebrándolo con nuestros vecinos, amigos, paisanos y familia. Se

quemará una colección de fuegos artificiales.

00:30 horas. Gran cotillón de Nochevieja. Comenzaremos el

nuevo año disfrutando del ritmo ofrecido por el Grupo “Samil”, y

después seguiremos el baile con nuestro DJ “Ian Vier”, hasta el

cierre. Entrada gratis más bolsa de cotillón. En el Salón de Usos

Múltiples.

Jueves 4 de enero

17:00 horas. Fiesta “Cartero real”, con la actuación del grupo

Chiquifan, que harán saltar y bailar a todos los niños y mayores

que asistan al evento. Con la entrega de cartas a los pajes de

SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, podremos hacernos fotos

con los personajes de Disney. 

En el Salón de Usos Múltiples.

Viernes 5 de enero

19:00 horas. Cabalgata de Reyes Magos. Salida desde la Resi-

dencia de Mayores con el siguiente recorrido: Calles Real, Iglesia

y finalización en la Plaza de la Constitución, donde saludaremos

a Sus Majestades y a sus acompañantes, se entregarán regalos.



16 de Diciembre

21 de Diciembre

21 de  Diciembre

22 de  Diciembre

23 de  Diciembre

23 de  Diciembre

23 de  Diciembre

23 de  Diciembre

26,27,28 y 29 de Diciembre

31 de Diciembre

13 de Enero

13:00 h.

De 16:00 a 19:00 h.

17:00 h.

16:30 h.

10:00 h.

10:00 h.

11:15 h.

11:15 h.

Mañana: 10.00 a 14:00 h. 

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

12:00 h.

10:00 h.

FECHA HORA ACTIVIDAD

Exhibición de gimnasia rítmica

Torneo de pádel infantil

Torneo de balonmano femenino

Partido infantil

Partido alevín A

Partido benjamín

Partido chupetín

Partido prebenjamín

Juega Carrión 

(Taquilla: 2 € / día)

Carrera – marcha “San Silvestre”
Se entregará una bolsa por corredor y camise-

tas para los primeros participantes que se ins-

criban. Se repartirán regalos, y al término de la

carrera degustaremos unas migas y gachas en

la Plaza de la Constitución, elaboradas por la

Asociación de Jubilados “Santiago Apóstol”.

Torneo de pádel adultos
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