
 Del 15 al 25 de julio

2022  
Feria  y  Fiestas  

Carrión de Calatrava



Viernes 15 de julio

22:00 h  En el Torreón, actuación de la cantante Laura 
García, con el espectáculo “Suspiros de España”.
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Viernes 22 de julio

21:30 h  Inauguración de las Fiestas
 

Salida desde el Ayuntamiento hasta el Recinto Ferial, 
con la Corporación Municipal, que acompañará a las 

Zagalas y Zagales.
 

Se procederá al corte de cinta para dar comienzo a 
nuestras Fiestas, y se lanzará una colección de fuegos 

artificiales.

De 21:00 h a 22:00 h. En el Recinto Ferial, “FERIA 
PARA TODOS/AS”. Durante esta hora la Feria no tendrá 
ni música, ni luces, para que todos los niños y niñas con 

sensibilidad especial, puedan disfrutar de la Feria.

22:30 h En el Parterre, concierto en honor a Santiago 
Apóstol a cargo de la Agrupación Musical

 Calatrava la Vieja.

24:00 h  Actuación musical a cargo del grupo “Regreso 
de la Década”

24:00 h  Macrodiscoteca en el Recinto Ferial, con 
Dj Tana.
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09:00 h  Concurso Provincial de Tángana.

Premios:
1º Trofeo y jamón

2º Trofeo y queso y vino
3º Trofeo y vino

10:00 h  Maratón de Fútbol-Sala.

11:00 h. a 14:00 h. Feria Infantil, en el Parterre (Fiesta 
de la espuma, tobogán acuático, etc.)

11:30 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 11,00 h.

Itinerario: 
calle Libertad, calle  San Juan, calle Pablo Iglesias, 

calle Carrión de los Céspedes (Las Cañadas), 
calle Velázquez (Las Cañadas), calle Carrión de los 

Céspedes (Las Cañadas), calle Pablo Iglesias, 
calle Núñez de Balboa, calle Pizarro, 

calle Cristóbal Colón, Avenida de América, calle Rafael 
Gasset, calle José Cendrero, calle Elisa Sánchez 

Ramos, calle Ntra. Sra. de la Encarnación, 
calle Echegaray, calle Cervantes, calle Iglesia, 

calle María Cristina, Avenida Sebastián Angulo, calle 
Real, calle Iglesia, Avenida de Castilla, calle San Juan, 

para finalizar en el Recinto Ferial.

Sábado 23 de julio
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s 13:30 h  En el Parterre, Baile del vermut amenizado por 
nuestra Charanga “Los que nunca fallan”

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

De 21:00 h a 22:00 h. En el Recinto Ferial, “FERIA 
PARA TODOS/AS”. Durante esta hora la Feria no tendrá 
ni música, ni luces, para que todos los niños y niñas con 

sensibilidad especial, puedan disfrutar de la Feria.

23:30 h  En el Parterre, baile popular con la orquesta 
“Bahía Show”.

24:00 h  En el Recinto Ferial, Fiesta de “La Fresca 
Fest”, con los Dj’s Samu C y Jose Lara .

Domingo 24 de julio

09:00 h  Día de la bicicleta. Salida desde la Plaza de la 
Constitución hacia la Ermita y vuelta hasta el 

Polideportivo, donde se sorteará una bicicleta.
 

12:00 h Concurso de limoná.

Premios:
1º Jamón, queso y vino

2º Jamón y vino
3º Queso y vino

 La Asociación de Jubilados Santiago Apóstol nos 
preparará también su exquisita limoná para todos los 

asistentes, siendo gratuita.

 (Los vales para el vino serán recogidos en el
 Ayuntamiento hasta el día 21 de Julio. Sólo se 

entregarán a mayores de 18 años, que serán los 
responsables de su uso. Cada grupo o peña deberá 

estar compuesta al menos por 8 participantes, debiendo 
indicar los nombres de éstos al recoger los vales.)

(Queda prohibido cocinar dentro del Parterre y en las calles de alrededor)
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13:30 h  En el Parterre, Baile del vermut, amenizado por 

el Grupo “Samil Lite”

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

De 21:00 h a 22:00 h. En el Recinto Ferial, “FERIA 
PARA TODOS/AS”. Durante esta hora la Feria no tendrá 
ni música, ni luces, para que todos los niños y niñas con 

sensibilidad especial, puedan disfrutar de la Feria.

23:00 h  En el Parterre, espectáculo que incluye trío 
musical, tributo a Mecano y Dj.

Lunes 25 de julio
de 11:00 h  a 14:00 h Feria Infantil, en el Parterre 

        (Fiesta de la espuma, tobogán acuático, etc.) 

13:30 h En el Parterre, Baile del vermut, amenizado por 
el Grupo “Despacito y al Compás”.

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

20:00 h Función Religiosa.
       
21:00 h Procesión en honor a Santiago Apóstol, con el 
siguiente recorrido: Plaza de la Constitución, calle Elisa 
Sánchez Ramos, calle Echegaray, calle Samuel Ortega, 

calle Cruz Alta, calle Santo, calle Real y calle Iglesia.
 
Al finalizar, se quemará una vistosa colección de fuegos 

artificiales a cargo de Pirotecnia Hermanos Moya.

De 21:00 h a 22:00 h. En el Recinto Ferial, “FERIA 
PARA TODOS/AS”. Durante esta hora la Feria no tendrá 
ni música, ni luces, para que todos los niños y niñas con 

sensibilidad especial, puedan disfrutar de la Feria.



11:00 h  Concurso de Natación.

19:00 h  En el Salón de Usos Múltiples, espectáculo 
infantil, a cargo del Grupo “Chocolatinas”.

P
ro

gr
am

a 
de

 A
cto

s Martes 26 de julio (día del abuelo/a)

09:00 h  Inauguración de la nueva Pista de Galgos en 
el entorno de la Ermita de la Virgen de la Encarnación, 

con la celebración de carreras de carácter nacional.
 

Categorías:

800 m. open y 4 mangas
500 m. importados y nacionales

Domingo 31 de julio 



Carrión de Calatrava
2022

www.carriondecalatrava.es
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Contáctanos


