




Queridos vecinos y vecinas:

Carrión de Calatrava, un año más, se enga-

lana para celebrar sus Fiestas en honor a

Santiago Apóstol; fiestas que deben servir

de escaparate para mostrar a todos aque-

llos que nos visitan en este periodo estival,

nuestros valores, tradiciones y nuestra pro-

yección de futuro. Es momento de aparcar

la rutina para dar rienda suelta a la diver-

sión en compañía de familiares y amigos,

reservando también un tiempo al sentir re-

ligioso y la devoción a nuestro Patrón.

Sin duda, como cada año, las concejalías

de Cultura, Festejos y Deportes serán las

responsables de que estos días disfrute-

mos de las actividades que con tanto es-

mero han programado para todas las

edades del 21 al 28 de julio. Música, de-

porte, orquestas, degustaciones, humor, ac-

tividades para las peñas, juegos infantiles,

talleres y castillos flotantes, espectáculo de
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coplas, pasacalles ecuestre, fuegos artificia-

les, etc., contribuyen a dar brillantez a nuestra

celebración.  

Asimismo, quiero expresar mi agradeci-

miento más sincero a todos aquellos que con-

tribuyen con su trabajo al buen desarrollo de

nuestras fiestas: trabajadores municipales,

protección civil, asociaciones, peñas y un

largo etcétera; entre todos, lográis que año

tras año las fiestas de nuestro municipio sean

un éxito rotundo.

Confío en que disfrutéis de todas estas acti-

vidades en armonía y respeto, y que estos

días estén repletos de buenos y grandes mo-

mentos para todos y cada uno de vosotros.

Con el deseo de que la ilusión y la espe-

ranza nos ayude a todos en los avatares de la

vida, recibid un afectuoso saludo.

Ana María López
Alcaldesa de Carrión de Calatrava



Sábado 21 de julio

Salida desde el Ayuntamiento al Recinto

Ferial, con la comitiva municipal, que acom-

pañará a nuestra reina, damas y zagales,

junto con la Agrupación Musical Cala-

trava la Vieja. Se procederá al corte de cin-

tas para dar comienzo a nuestras fiestas, y

se tirará una colección de fuegos artificiales

sonoros.

Habrá disco móvil a su finalización. En el

Parque Municipal.

Domingo 22 de julio

Salida desde la Plaza de la Constitución y lle-

gada en el Parque Municipal. Al finalizar se re-

partirán regalos y se sorteará una bicicleta.

Amenizado por el grupo “SAMIL”, que nos

hará pasar un rato muy entretenido. En el

Parque Municipal.

En el Parque Municipal, con degustación de

la misma para todo el pueblo. La Asocia-

ción de Jubilados Santiago Apóstol nos

preparará, como cada año, su limonada (gra-

tuita). 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. 

NOTA: Los vales para el vino serán recogi-

dos en el Ayuntamiento hasta el Jueves 19

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.

En la Plaza de Toros. Se desarrollarán múlti-

ples actividades y juegos divertidos para de-

mostrar la destreza de cada peña participante.

Con la actuación del cantante JESÚS DE

MANUEL, que nos ofrecerá un repertorio va-

riado de grandes temas. Habrá disco móvil

a su finalización. En el Parque Municipal.

Lunes 23 de julio

En el Parque Municipal para que los más pe-

ques tengan diversión a lo grande. 

Amenizado por la orquesta “CRISTAL”, … para

que el ritmo no pare. En el Parque Municipal.

Con el que nos deleitará “EVA MARÍA”. En

el Parque Municipal.

Martes 24 de julio

En el Parque Municipal, nuevamente los

más pequeños tendrán su espacio de entre-

tenimiento

.

Que siga la fiesta … con nuestros grupos

locales “DESPACITO Y AL COMPÁS” y

“BALADAS DE OVEJA”. En el Parque Mu-

nicipal.

Programa 2018
21:30 h. Inauguración de las fiestas

23:00 h. A disfrutar con la actuación de la
Orquesta “FARÁNDULA

10:00 h. Tradicional Día de la Bicicleta

13:00 h. Baile del Vermut

14:00 h. Tradicional concurso de limoná 

19:30 h. Humor Amarillo

23:00 horas: “Tributón” 

12:00 h. Juegos infantiles, talleres y 
castillos flotantes

13:00 h. Baile del Vermut

22:00 horas: Espectáculo de copla

12:00 h. juegos infantiles, talleres y 
castillos flotantes

13:00 h. Baile del Vermut



Actividades 
deportivasA

Programa de 
actos religiosos

Domingo 22
20:00 h. Primer día de triduo.

Lunes 23
20:00 h. Segundo día de triduo.

Martes 24
20:00 h. Tercer día de triduo.

Miércoles 25
20:00 h. Solemne función religiosa.

21:30 h. Procesión en honor a San-

tiago Apóstol.

En honor a Santiago Apóstol. En el Centro Cul-

tural “El Torreón”,  a cargo de la Agrupación Mu-
sical Calatrava la Vieja, conjuntamente con el

grupo “ROCK ESTRELLADOS”. 

Que nos hará disfrutar de una gran noche de

baile. Habrá disco móvil a su finalización. En el

Parque Municipal.

Miércoles 25 de julio

En el Parque Municipal 

Remataremos nuestras fiestas al compás de la

actuación de la orquesta “OLYMPIA”. En el

Parque Municipal.

A continuación, procesión en honor a SAN-
TIAGO 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.

Sábado 28 de julio

Organizado por la Asociación Ecuestre “Virgen

de la Encarnación”. (Concentración en el Recinto

Ferial a las 11:00 horas).

Itinerario: Libertad, San Juan, Núñez de Balboa,

Pizarro, Cristóbal Colón, Avda. América, Rafael

Gasset, José Cendreros, Elisa Sánchez Ramos,

Ntra. Sra. de la Encarnación, Echegaray, Cer-

vantes, Iglesia, María Cristina, Avda. Sebastián

Angulo, Real y Avda. de Castilla.

23:00 h. Actuación de la orquesta “ARCO
IRIS” 

21:00 h. Concierto tradicional de Fiestas 

12:00 h. Actividades infantiles, castillos
acuáticos y una gran fiesta de la espuma

13:00 h. Baile del Vermut

20:00 h. Solemne función religiosa 

11:30 h. Pasacalles ecuestre 

Viernes 13 Julio 
Torneo nocturno de pádel.

Domingo 15 Julio
Fiesta acuática infantil en la piscina.

Sábado 21 Julio 
Campeonato de tángana local.

Domingo 22 Julio 
Día de la bici.

Martes 24 Julio 
Campeonato de natación infantil.

Viernes 3 agosto
Ruta nocturna por la diversidad

e igualdad.



Mis queridos amigos de Carrión

Estamos a las puertas del día de nuestro Patrón, San-

tiago  Apóstol. Es para mí una gracia inmensa el poder

dirigirme a vosotros a través de este “PROGRAMA DE

FIESTAS PATRONALES”. Sólo quiero hacer llegar a

vosotros unas pinceladas de la figura de Santiago

Apóstol.

El nombre Santiago, proviene de dos palabras San-

tIacob. Porque su nombre en hebreo era Jacob. Los

españoles en sus batallas gritaban: "SantIacob, ayú-

denos". Y de tanto repetir estas dos palabras, las unie-

ron formando una sola: Santiago.
Dicen las confusas narraciones de los primeros años

de la cristiandad que a él le fueron adjudicadas las tie-

rras españolas para predicar el Evangelio, y que en

esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla.

Sin embargo, con poco éxito y escaso número de dis-

cípulos, decidió su vuelta a Jerusalén.

Cuando regresó a Palestina, en el año 44, fue tortu-

rado y decapitado por Herodes Agripa, y se prohibió

que fuese enterrado. Sin embargo, sus discípulos, en

secreto, durante la noche trasladaron su cuerpo hasta

la orilla del mar, donde encontraron una barca prepa-

rada para navegar pero sin tripulación. Allí depositaron

en un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol que

llegaría tras la travesía marítima, remontando el río Ulla

hasta el puerto romano, en la costa Gallega, de Iria
Flavia, la capital de la Galicia romana. Allí enterraron

su cuerpo en un compostum o cementerio en el cer-

cano bosque de LiberumDonum, donde levantaron un

altar sobre el arca de mármol.

Tras las persecuciones y prohibiciones de visitar el

lugar, se olvidó la existencia del mismo, hasta que en

el año 813 el eremita Pelayo observó resplandores y

cánticos en el lugar. En base a este suceso se llamaría

al lugar Campus Stellae, o Campo de la Estrella, de

donde derivaría al actual nombre de Compostela.

El eremita advirtió al obispo de Iria Flavia, Teodomiro,

quien después de apartar la maleza descubrió los res-

tos del apóstol identificados por la inscripción en la lá-

pida. Informado el Rey Alfonso II del hallazgo, acudió

al lugar y proclamó al apóstol Santiago patrono del

reino, edificando allí un santuario que más tarde llega-

ría a ser la Catedral. A partir de esta declaración oficial

los milagros y apariciones se repetirían en el lugar,

dando lugar a numerosas historias y leyendas desti-

nadas a infundir valor a los guerreros que luchaban

contra los avances de Al-Andalus y a los peregrinos

que poco a poco iban trazando el Camino de Santiago.

Una de ellas narra cómo Ramiro I, en la batalla de

Clavijo, venció a las tropas de Abderramán II ayudado

por un jinete sobre un caballo blanco que luchaba a su

lado y que resultó ser el Apóstol. A partir de entonces

surgió el mito que lo convirtió en patrón de la recon-

quista.

A partir del s. XI Santiago ejerció una fuerte atracción

sobre el cristianismo europeo y fue centro de peregrinación

multitudinaria, al que acudieron reyes, príncipes y santos.

En los s. XII y XIII, época en que se escribió el "Có-

dice Calixtino"; primera guía del peregrino, la ciudad

alcanzó su máximo esplendor. El Papa Calixto II con-

cedió a la Iglesia Compostelana el "Jubileo Pleno del

Año Santo" y Alejandro III lo declaró perpetuo, convir-

tiéndose Santiago de Compostela en Ciudad Santa

junto a Jerusalén y Roma. El Año Santo se celebra

cada vez que la festividad del Apóstol, el 25 de Julio,

cae en domingo.

.............................................................................

El veinticinco  de Julio se celebra la fiesta de San-

tiago Apóstol, Patrón de España y de las siguientes

ciudades:  

- Santiago de Chile. - Caracas, Venezuela (la cual

fue fundada el 25 de julio de 1567 con el nombre de

Santiago de León de Caracas). - Santiago de Guaya-

quil (Ecuador). - Santiago de Cuba. - Santiago de Cali,

Colombia. - Santiago de Guatemala. - Santiago de Ve-

raguas (Panamá). - Santiago de Chiuitos (Bolivia). -

Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana). - Pro-

vincia de Santiago de México. - Saltillo Coahuila (Mé-

xico). - Santiago de Sesimbra (Portugal)

Felices  fiestas de nuestro Patrón Santiago  Apóstol

Alejandro  Molina

del párroco
Saluda

Historia de Santiago



Un año más, la Coral Santiago Apóstol

quiere aprovechar la  oportunidad que se nos

brinda desde este programa, para desearos

unas felices fiestas en honor de nuestro Pa-

trón Santiago Apóstol, las segundas para no-

sotros, pero no por eso menos importantes,

ya que debido a las fechas en las que se ce-

lebran podremos disfrutarlas más, eso sí, si

el tiempo no lo impide, porque con la trayec-

toria que llevamos, es capaz de caernos una

nevada; bromas aparte, reiteramos nuestros

buenos deseos de que lo paséis lo mejor po-

sible, sed solidarios, compartid vuestros bue-

nos deseos y ayudad a todos los que lo

necesiten en la medida de vuestras posibili-

dades.

FELICES FIESTAS

Coral Santiago Apóstol

Como cada año, ya está aquí el estío con

sus calores. Pensábamos que este año no

llegaban, y con él la festividad en honor de

nuestro querido Patrón Santiago Apóstol.

Originario de Betsaida, Santiago era her-

mano de Juan, ambos  hijos de Zebedeo,
dedicados a la pesca en el lago Genesaret,

en la ciudad de Cafarnaún (Galilea, hoy Is-

rael). Su nombre, en realidad, era Jacob,

procediendo su derivación del latín Sanc-

tus Iacobus; después se modificó hasta de-

nominarse en la actualidad Santiago,

Jacobo, Jaime, Diego o Iago. De familia

humilde, ambos fueron llamados por Jesu-

cristo para formar parte de su reducido

grupo de doce apóstoles, al igual que

otros pescadores de la zona como Simón

(S. Pedro) o Andrés.

Conforme avanza la predicación, Santiago

se convierte en uno de los apóstoles con

mejor relación con Jesús, junto con Juan y

Pedro, participando en dos momentos claves

como la transfiguración en el monte Tabor

o la oración en el huerto de los olivos. La

pasión y la valentía que demuestra Santiago,

quizá un tanto excesiva e inconsciente, le

hace merecedor del sobrenombre del “hijo
del trueno”, otorgado por el propio Jesús.

Tras la muerte y resurrección de Jesús,

Santiago pasa a formar parte del primer

grupo cristiano que comienza a crecer verti-

ginosamente, primero por todo el actual Is-

rael y luego hacia Grecia y Egipto. Hacia el

año 44, Herodes Agripa decide escarmentar

a la comunidad cristiana con el arresto de

Pedro y el asesinato de Santiago en Jerusa-

lén mediante decapitación, siendo así el pri-

mer cristiano en morir por su fe.

Desde la hermandad de Santiago os de-

seamos a todos los carrioneros, así como a

todos aquellos que nos visitan en estos días

unas felices fiestas, disfrutad de todas las

actividades programadas para este evento

en armonía  y unión.

FELICES FIESTAS A TODOS

Hermandad Santiago Apóstol

Saluda

Saluda



Imágenes de Carrión

Desde el 14 hasta finales de junio vivimos la

primera fase de nuestra 29ª Semana Cultural,

organizada por el Ayuntamiento, la Universidad

Popular y la Escuela de Música, que registró

una gran asistencia a todos sus actos, y que

aún continúa durante la primera quincena de

julio. Aquí os mostramos algunas fotos de la

docena de actos de junio, comenzando por los

trabajos de nuestros Talleres de la Universidad

Popular. Recordad que podéis ver más fotos

en nuestro facebook municipal: 

www.facebook.com/aytocarriondecalatrava

Estupenda y muy participativa la 29ª Semana Cultural

Foto 1.- Disfrutamos de la Ruta de Senderismo
por Fuencaliente

Foto 2.- Inauguración de la Exposición de Tra-
bajos de Talleres de la Universidad Popular.

Foto 3.- Trabajos de la Universidad Popular 2017/208.
Foto 4.- Más trabajos de la Muestra de la
UP en El Torreón.

Foto 5.- Presentación del libro de Teresa
Sobrino “Silencios que hablan”.
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Fotos 6, 7, 8, 9, 10 y 11.- En nuestra Se-
mana Cultural, los talleres de la Uni-
versidad Popular de bailes de salón,
Educación de Adultos, expresión Cor-
poral, corte y confección, psicología,
danza, kárate, flamenco y animación a
la lectura cerraron el curso con de-
mostraciones en público que atrajeron
a mucho público. ¡Enhorabuena y os
esperamos el curso que viene!

Fotos 12, 13 y 14.- El 11º Encuen-
tro de Encajeras reunió en el
Parque Municipal a cerca de
200 personas, entre artesanas
venidas de la provincia y algu-
nas componentes de los talle-
res de la Universidad Popular
en vivo de Patchwork, corte y
confección, manualidades y
pintura y del grupo de Bolillos
de Carrión. 
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Foto 15.- Charla sobre “El Gobierno del
concejo de Carrión en la edad moderna,
y los Regimientos comprados” a cargo
del historiador Juan Rodríguez, proce-
diéndose a continuación a la entrega
del Libro de los Hechos del Concejo de
1634, levantando acta la propia secre-
taria general del Ayuntamiento.

Fotos 16, 17 y 18.- Festival fin de Curso de la
Escuela de Música. Enhorabuena a todos los
alumnos y alumnas que han terminado len-
guaje musical, el agradecimiento al director
y equipo directivo así como a todos los pro-
fesores de la Escuela de Música por el tra-
bajo realizado día a día, por creer en este
gran Proyecto y hacernos disfrutar con la
música.  

Fotos 19 y 20.- Nuevo éxito de la visita dramatizada a nuestra Fortaleza, “La Flor de Ri-
vera” a cargo de la Asociación Cultural El Canto Blanco que reunió a más de 300 per-
sonas en los tres pases.
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Fotos 21 y 22.- El naturalista villarrubiero Conce Sepúlveda nos mostró el vídeo “Sonata
invernal en las Tablas Manchegas”, editado por nuestra Asociación Naturalista Tablas
de Calatrava.

Fotos 23, 24, 25, 26 y
27.-  Los campus ve-
raniegos de fútbol,
kárate, pádel y gim-
nasia rítmica y la
escuela Multiactiva
verano reunieron a
cerca de 400 niños
y monitores de Ca-
rrión y comarca que
se lo pasaron en
grande.
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Colabora con la impresión Imprenta Provincial de Ciudad Real D.L. CR 765-2018 

Fotos 28, 29, 30 y 31.- Clausuras del Curso 2017/2018 en la Escuela Municipal Infantil "Clara
Campoamor" y en el Colegio Ntra Sra. de la Encarnación, que celebraron fiestas finales.
Igualmente en la Escuela Infantil este junio organizamos unas Jornadas de Educación
Vial, en colaboración con nuestra Policía Local.

Foto 32.-Fin del curso de Envejeci-
miento activo. Nuestros mayores
cerraron sus actividades de Enve-
jecimiento activo y disfrutaron de
la fiesta de la Ludoteca de Mayo-
res, Ejercicio Físico y Adaptado,
Talleres de Memoria 1 y 2. ¡Enhora-
buena a todos por los resultados
obtenidos, por esa gran energía, vi-
talidad y felicidad que transmitís!
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