




Lugar: Centro Cultural el Torreón
19:00h: INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
Por la Alcaldesa de Carrión de Calatrava, Dª. Ana María López Rodríguez
junto a la Corporación municipal y nuestro historiador local D. Juan Rodrí-
guez Jiménez.
Presentación de los siguientes eventos:

1º.- I Concurso fotográfico “Jornadas Calatravas”. La participación será gra-
tuita y la temática libre, con el único condicionante de que dicha imagen debe
recoger algún momento o actividad desarrollada en la celebración de dichas
jornadas. Más información en bases publicadas en la web del Ayuntamiento:
www.carriondecalatrava.es

2º.- Primera Edición de “Tapas Calatravas”. Los distintos establecimientos
de la localidad presentarán sus elaboraciones para posteriormente hacer una
degustación de las mismas entre el público asistente.

Estas tapas podrán encontrarse en los distintos establecimientos participantes
durante los días en que se celebren las jornadas en torno al yacimiento; esto es,
del 18 al 21 de octubre.

Jueves 18 de octubre

Viernes 19 de octubre

17:00h: Jornada de puertas abiertas en el yacimiento de Calatrava La Vieja.
Visita guiada gratuita y proyección de la recreación de Calatrava La Vieja en
su época de esplendor.





Sábado 20 de octubre

Lugar: Plaza de la Constitución
12:00h: Apertura del mercado de artesanía
Seguidamente, concentración de componentes de la Agrupación Musical Ca-
latrava La Vieja, Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, Asociación
Ecuestre Virgen de la Encarnación y acompañantes-figurantes pertenecientes
a distintas asociaciones locales. Interpretación de marchas moras y cristianas e
inicio del recorrido por distintos escenarios del municipio.

12:30h: Escenario 1: Parroquia Santiago Apóstol. “Recorrido histórico de la
imagen de Santa María de los Mártires de Calatrava con la actuación de la
Coral Polifónica Santiago Apóstol”.
12:50h: Salida desde la iglesia hacia Escenario 2: Plaza V Centenario, donde
se escenificará la representación: “Cesión del Turrillo al Concejo de Carrión de
Calatrava” a cargo de los alumnos de 6º curso del CEIP Virgen de la En-
carnación. A su finalización traslado de la comitiva al Escenario 3.
13:45h: Escenario 3: Parquecillo C/ Miguelturra - C/ Real. Representación
“Cantiga nº 205 de Alfonso X El Sabio, la mora y su niño”. Actuación rea-
lizada por Asociación de Madres y Padres de Alumnos C.E.I.P Virgen de la
Encarnación.
16:00h: Escenario 4: Esquina Avenida Castilla con Avenida de Europa. Obra
a cargo de la Asociación Cultural Canto Blanco. “Leyenda de la judía”.
17:00h: Escenario 5: Centro Cultural El Torreón. “El señor Conde de Carrión
enseña su casa solariega”. Recreación realizada por la Asociación Naturalista
Tablas de Calatrava.





Domingo 21 de octubre

Lugar: Yacimiento visitable de Calatrava La Vieja.
Visita Teatralizada “LA FLOR DE RIVERA.” Asociación Cultural EL
CANTO BLANCO. (Para todas las edades) Pases de mañana y tarde.
Venta de entradas en la Universidad Popular (de 16:00h. a 20:00h.) y en
Calatrava la Vieja (según horario de apertura del yacimiento). Entrada
única: 7 €.

A partir de las 13:00 h. La asociación de jubilados Santiago Apóstol, preparará
para el público asistente migas, gachas y limonada (plato de migas o gachas y
limoná 1 €). 
Mientras degustamos estas viandas, la Escuela de Esgrima “Espadas de Ca-
latrava” de Ciudad Real, nos mostrarán una exhibición de Esgrima Antigua.
Entre los distintos pases de visitas teatralizadas programados, se escenificarán
Combates a Espada a cargo de los componentes de la Escuela de Esgrima.

Nuestro agradecimiento a todas las personas, asociaciones par-
ticipantes y establecimientos hosteleros, por su trabajo e implica-
ción en esta XX Edición de las Jornadas en torno al yacimiento
de Calatrava La Vieja
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