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El Ayuntamiento
les desea unas



Dionisio Moreno Antequera

Alcalde de Carrión de Calatrava

CARRIONEROS Y CARRIONERAS

 Me vuelvo a dirigir a vosotros nuevamente desde este Programa de Fiestas en              
honor a Santiago Apóstol.
 
 Y lo vuelvo a hacer dos años después. Nadie podíamos imaginar la que se 
nos venía encima. Han sido meses durísimos. Esta maldita pandemia se ha cobrado                                    
muchísimas vidas, por tanto no debemos bajar la guardia. Cierto es que las cosas van 
mejorando, que el ritmo de vacunación es alto, pero el Covid aún sigue entre nosotros y 
no podemos relajarnos.
 
 Poco a poco vamos volviendo a la “normalidad”. Por eso se ha elaborado este                
Programa de Festejos. Se ha tratado de confeccionar una serie de actividades que nos 
permitan ir recuperando nuestra manera de vivir, pero con el máximo respeto a las normas 
que las autoridades sanitarias nos marcan. Por tanto, debemos de seguir  manteniendo 
la distancia interpersonal de 1’5 metros y en aquellos casos en que no pueda garantizar 
hay que usar la mascarilla, aunque sea al aire libre.
 
 Aprovecho también para saludar a todos/as aquellos/as que en estos días nos              
visitarán y que seguro estoy pasarán unos días muy agradables entre nosotros.
 
 Y a todos y todas desearos que estos días nos sirvan de reencuentro, de volver 
a vernos las caras, de salir a la calle, al Parterre, a la Plaza, en fin de disfrutar y mirar 
para adelante con optimismo. En definitiva de ser felices. Entre todos/as conseguiremos    
derrotar al Covid y volveremos a ser como antes (sin olvidarnos de ser responsables y 
cumplir con las normas).



La Parroquia
Queridos cristianos: 

 Celebramos la festividad del Apóstol Santiago como titular de nuestra parroquia. 
Es una ocasión para volver la mirada atrás, a los acontecimientos históricos, para
 darnos cuenta de la importancia de este hombre. Santiago apóstol, junto con su 

hermano Juan y San Pedro, eran los tres discípulos preferidos de Jesús. Sólo ellos 
fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo; de la transfiguración del Señor en 
el monte Tabor y de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Estos tres discípulos 

tenían que tener una mayor amistad con Jesús porque a ellos se les iban a encomendar 
las tres tareas más importantes en el plan de Dios: Jesús dio su Iglesia a San Pedro, de 

la cual fue el primer Papa; desde la cruz a San Juan le dio a su Madre, la Santísima 
Virgen, para que la cuidara; y a Santiago le dio España, que iba a ser el instrumento 

para evangelizar toda la tierra.

 Santiago, según cuenta una tradición antiquísima y nunca desmentida, vino a 
nuestro país para predicar la fe de Jesucristo; al no tener mucho éxito la Virgen vino a 

consolarle a orillas del río Ebro, como cantan los aragoneses. Es entonces
cuando los  españoles comenzaron a convertirse al cristianismo y fruto de esa 

conversión nuestra patria pudo irradiar el Evangelio a todo el mundo. España descubrió 
América un 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar; y es como si la Virgen nos 
asegurase que ella estaba con España en esta evangelización. Fruto de las misiones 
españolas hay  ciudades que han tomado el nombre del apóstol que predicó la fe en 

nuestro país:     Santiago de Chile; Santiago de Cuba… 

Gracias a Santiago Apóstol infinidad de personas han conocido la salvación que 
Jesucristo ha venido a traer al mundo. Por todo ello, los hijos de Carrión de Calatrava 
celebramos esta fiesta que está en el origen de nuestra fe y que da sentido a nuestras 

vidas colmándolas de esperanza: hay vida feliz y eterna después de este destierro, 
como rezamos en la Salve. 

Que el Apóstol Santiago bendiga nuestro país, fruto de sus primerísimas predicaciones, 
y como Patrón de España nos consiga la gracia de ser fieles a Jesucristo hasta la 

muerte, como él mismo lo fue. 

Os bendigo a todos por intercesión de Santiago Apóstol, en el Nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 



Mª Encarnación Ignacio González

Concejala de Festejos
Queridos vecinos, vecinas, amigos y amigas:

Carrión vuelve a vestirse de gala durante estos días,  después de año y medio que no ha podido                    
celebrarse nada por la COVID, pero poco a poco vamos saliendo, no sin poner por parte de todos 
las medidas sanitarias pertinentes y que sé, que como gente responsable que somos en este pueblo,               
conseguiremos entre todos frenar los contagios. 

Llegan un año más la feria y fiestas en honor a Santiago Apóstol, días que invitan a disfrutar a todos 
los vecinos y vecinas, así como a todos los que nos visitan estos días, donde la tradición y costumbres 
volverán a ser de nuevo protagonistas en las calles, respirándose un ambiente intergeneracional a cada 
hora del día.

Es bonito parase a pensar en la cantidad de gente que vuelve a reencontrarse: familias y jóvenes 
que por diversos motivos viven fuera de nuestra localidad, regresan estos días, así el pueblo va                                         
quedando repleto de felicidad, de comidas familiares, de atracciones de feria y de un sinfín de cosas 
que  disfrutamos los carrioneros un año más por estas fechas.

Las fiestas de los pueblos unen a todos los vecinos en un ambiente festivo y de camaradería. Deseo 
que aprovechéis cada acto pensado para vosotros y vosotras respetando siempre los derechos de los 
demás, es trabajo de todos conseguirlo, eso sí respetando las normas sanitarias.

En estos días de alegría y jolgorio, también quiero dedicar un recuerdo a las personas ausentes, a los 
que están pasando por momentos difíciles y a todos y todas las que compartieron ferias pasadas y ya 
no se encuentran entre nosotros. 

Deseo agradecer enormemente a todos los y las que en estos días colaboran para que todo esté a 
punto y las fiestas se desarrollen con normalidad: asociaciones locales, club deportivo, policía local,                        
protección civil y trabajadores y trabajadoras de nuestro Ayuntamiento.

Desde la concejalía de Festejos espero y deseo que la programación de esta feria 2021 sea de vuestro 
agrado, se ha intentado que haya variedad y calidad dentro de nuestras posibilidades, debido a que 
tenemos que seguir siendo responsables con la que tenemos encima.

Por unas fiestas llenas de respeto, igualdad y diversión para todos y todas, pero sobre todo, SEGURAS.

FELICES FERIA Y FIESTAS 2021

VIVA SANTIAGO APÓSTOL



Junta Directiva

Cofradía Santiago Apóstol

 Después de año y medio largo, el  horizonte se va despejando poco a poco, los                     
rayos de sol  empiezan a filtrarse y se abren paso a través de los oscuros nubarrones,                   
después de tantas amarguras, muertes, desolación, y tristeza que ha dejado a su paso 
este “ciclón” que ha sido la pandemia del Covid 19. 

 La situación empieza a normalizarse poco a poco y vamos levantando cabeza. Hay 
que seguir pidiendo a Dios y a Santiago que interceda ante El por nosotros para que la 
situación siga mejorando, que no levantemos la guardia, que sigamos siendo prudentes.  
A igual que para los convalecientes la recuperación es lenta después de mucho tiempo 
encamados, y no es cuestión de correr sino de ser constantes y con tesón, para                                  
poder alcanzar una recuperación los más completa posible, así también, debe ser nuestra              
conducta  en estos momentos después de todo lo vivido; no corramos demasiado sino 
que vayamos con paso firme y  seguro, para no retroceder de nuevo, y volver hacia atrás 
a situaciones tan penosas y dolorosas como las vividas. Hay que seguir mirando hacia 
adelante, con ilusión, con mucha esperanza y fe, en que Dios cuando cierra una puerta 
siempre abre una ventana por donde deja entrar su Gracia ( el refrán no es así, pero yo 
lo modifique porque me gusta más de esta manera) .
 
 Desde estas líneas quiero desearos unas Felices Fiestas en honor de Nuestro                
Patrón, que las bendiciones del Altísimo y la protección del Santo os guie y acompañe 
siempre, y en todo momento, en este año Jacobeo.
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Sábado 10 de julio

20:00 h  Feria Infantil, en el Parterre 
(Fiesta de la espuma, futbolín humano, etc.)

Sábado 17 de julio

22:00 h  En el Torreón, proyección de la película 
“Padre no hay más que uno”

Domingo 18 de julio

21:30 h  En el Parterre, concierto en honor a Santiago 
Apóstol, a cargo de la Agrupación Musical Calatrava la 
Vieja.

Viernes 16 de julio

20:00 h  Gran Reto, en el Recinto Ferial. 
A partir de 14 años



Viernes  23 de julio

20:00 h  En el Polideportivo, Torneo de Pádel Femenino

21:30 h  Inauguración de las Fiestas

 Salida desde el Ayuntamiento hasta el Recinto                
Ferial, con la Corporación Municipal, que acompañará a 
la Reina y Damas y Zagal Mayor  y Zagales.
 
 Se procederá al corte de cinta para dar comienzo a 
nuestras Fiestas, y se lanzará una colección de fuegos 
artificiales.

22:30 h  En el Parterre, actuación del Grupo Corazón 
Oxidado que realizará un Tributo a “Fito & Fitipaldis”
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Sábado  24 de julio

09:00 h  En el Polideportivo, Concurso Local de                                
Tángana. Se procederá a la inauguración de las dos                 
nuevas pistas construidas.

10:30 h  Pasacalles ecuestre, de carácter local,                                    
organizado por la Asociación Ecuestre "Virgen de la               
Encarnación". La concentración se hará en el Reciento 
Ferial a las 10,00 h.
 

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, Cervantes, Iglesia, 
María Cristina, Avda. Sebastián Angulo, Real, 

Avda. de Castilla y Las Cañadas.



S
antiago 2021

Domingo 25 de julio

13:00 h  En el Parterre, Baile del vermut amenizado por 
nuestra Charanga “Los que nunca fallan”

(Según el Decreto 76/2021, de 25 de junio, 
de la Consejería de Sanidad, establece que “Podrán realizarse 
actividades de bailes en los espacios al aire libre, debiendo ser 
respetada la distancia de seguridad interpersonal, y el uso de 

mascarilla)

(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y en las calles de 
alrededor)

20:00 h  En el polideportivo, Torneo de Pádel Masculino

22:00 h  En el Parterre, actuación de Eva María con su 
espectáculo “Embrujo Flamenco”

09:00 h  I Concentración de vehículos clásicos “Villa de 
Carrión”, en la calle Feria

11:00 h  Función Religiosa

13:00 h  En el Parterre, Baile del vermut, amenizado 
por el Grupo Samil, con su gira Metaled

La Asociación de Jubilados Santiago Apóstol                                                
nos preparará también su exquisita limoná para todos 
los asistentes, siendo gratuita. Deberá respetarse, en el  
momento de la recogida, la distancia interpersonal de 
1’5 metros.

(Según el Decreto 76/2021, de 25 de junio, 
de la Consejería de Sanidad, establece que “Podrán realizarse 
actividades de bailes en los espacios al aire libre, debiendo ser 
respetada la distancia de seguridad interpersonal, y el uso de 

mascarilla)

(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y en las calles de 
alrededor)



Lunes 26 de Julio (día de los abuelos/as)

22:00 h  Colocación de Santiago Apóstol en la puerta 
de la Iglesia, para que sea venerado por el pueblo de               
Carrión. 

22:15 h Se lanzará una vistosa colección de fuegos                  
artificiales

22:30 h  En el Parterre, actuación de Richard, con el               
espectáculo “Un viaje al pasado”.
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11:00 h a 13:00 h En el Polideportivo, juegos populares.

22:00 h En el Parterre, actuación del cuadro flamenco de 
Manuel Jiménez.

24:00 h  En las inmediaciones del Parterre, fuegos                         
artificiales de Fin de Fiestas.



Lunes 26 de Julio (día de los abuelos/as)

Torneo de pádel masculino 
     Nocturno                  24 Y 25 de Julio 

 
 

 

  

 

 

 

                                        

     Inscripción: DEL 12 AL 22 DE JULIO (20€  la pareja) 

       Ingreso: Eurocaja Rural: ES. 04.3081.0652.1235.4548.5124 

       Mandar justificante de pago al teléfono: 699.03.62.06 

                                                       Premios:  

                                                                Campeón: 150€ + trofeo 

                                                                Subcampeón: 75€ + trofeo 

                                                                       Comienzo: SÁBADO,20:00 horas 

                                                                              CONCEJALÍA DE DEPORTES 

                                                                                                                AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA 

CONCURSO LOCAL 
DE TÁNGANA

SÁBADO 24 DE JULIO
A LAS 09:00 H

    Torneo de pádel FEMENINO 

         Nocturno                
                      23 Y 24 de JULIO 

 

                       
                      Inscripción: 20€ la pareja 

           FECHA DE INSCRIPCIÓN:  DEL 12 AL 21 DE JULIO 
     INGRESA EN EUROCAJA RURAL: ES:04. 3081.0652.1235.4548.5124 

               Mandar justificante de pago al teléfono: 699.03.62.06 

                                                       Premios:  

                                                    Campeonas: 150€ + trofeo 

                                                    Subcampeonas: 75€ + trofeo 

                                                         Comienzo:  Viernes,20:00 horas 

                                                            

                                                                                                                     CONCEJALÍA DE DEPORTES 

                                                                                                         AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA 



 

EXCMO. AYUNTAMIENTO  
CARRIÓN DE CALATRAVA 

 CONCEJALÍA DE CULTURA 



Actuaciones

Domingo 18 de julio

Viernes 23 de julio

                                                                                                                                                            

 

Sábado 24 de juli0

                                                                                                    

                                                            

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       

 

 

 

 

                      

Sábado 24 de juli0



Actuaciones
Domingo 25 de juli0

Domingo 25 de juli0

Pasacalles y Vehiculos Clasicos

Lunes 26 de juli0

Sábado 24 de juli0

Domingo 25 de juli0



IConcurso de fotografía
“ Santiago Zoom '21 ”

BASES 
La temática de las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con las 

fiestas en honor a  nuestro Patron Santiago Apóstol. 
Participantes Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, 
sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

 
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.

 
Cada concursante podrá presentar tantas imágenes desee, eso sí, los trabajos deben ser 

originales e inéditos. No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes. 

La presentación de las fotografías será: 
 En Facebook, añadiendo en la publicación #santiagozoom21
 En Instagram, añadiendo en la publicación #santiagozoom21
 Por email, a la dirección: concursos@carriondecalatrava.es

La fecha límite de presentación de las fotografías, será el día 3 de agosto a las 14 horas.
El Jurado estará compuesto por cuatro miembros elegidos y elegidas por el 

ayuntamiento.
Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

 Primer Premio: 60 euros 
 Segundo Premio: 40 euros 
 Tercer Premio: 20 euros 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos alguno o la totalidad de los premios, si 
los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.

 La decisión del Jurado será inapelable. 

Los premios se publicarán en las redes sociales del  ayuntamiento.

Todas las fotografías presentadas a este concurso, podrán ser utilizadas por este 
Ayuntamiento cuando y como considere oportuno.

Solo por presentar fotografías a este concurso, implica la total aceptación de estas bases.



Carrión de Calatrava
2021
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IMPRIME:

www.carriondecalatrava.es

Ayuntamiento de Carrión de Calatrava

611182368

Contáctanos


