Programa Feria y Fiestas del Jubileo 2021
Viernes, 23 de Julio de 2021

Después de un año y medio tan difíciles como los que acabamos de vivir, donde el miedo, la
desesperanza y la batalla colectiva contra la pandemia han marcado nuestras decisiones, y
desde el más profundo respeto a las familias que habéis sufrido la pérdida de familiares o
amigos, me dirijo a vosotros con alegría en el corazón, pues el avanzado proceso de
vacunación junto con la estabilidad sanitaria conseguida hace meses en Calzada de Calatrava,
nos permite presentaros una nueva programación para las Ferias y Fiestas del Jubileo, uno de
nuestros festejos más esperados por los pequeños y no tan pequeños de nuestros hogares.

Esta estación veraniega ha llegado a nuestro pueblo con una luz muy especial que todo lo
inunda y que nos devuelve la ilusión, una ilusión renovada que nace del trabajo conjunto de
nuestra sociedad, de la mano de quienes nos han cuidado todo este tiempo y, aún hoy, siguen
haciéndolo. Hemos perdido mucho en este tiempo, pero también hemos ganado en empatía,
en solidaridad y en responsabilidad colectiva.

Por eso, desde el Excelentísimo Ayuntamiento de Calzada de Calatrava tenemos mucho que
celebrar y queremos hacerlo con todos y con todas, con una programación de Ferias y Fiestas
del Jubileo que, si bien se ajusta a estrictos protocolos de seguridad sanitaria, busca también el
disfrute, la liberación de esa pesada carga que llevamos a cuestas hace ya tanto tiempo, el
reencuentro con amigos y familiares que viven lejos de Calzada pero que forman parte de la
Vida que queremos recuperar, de la sociedad calzadeña.

Los Gigantes y Cabezudos volverán a inaugurar nuestra singular Feria, con atracciones y
puestos diversos, así como sorpresas en el recinto ferial, en equilibrio con la oferta de
espectáculos para todos los públicos en el Parque Reina Sofía y la Plaza de España: verbenas,
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conciertos, desfile de caballos y tardes chill-out nos traerán música, alegría y nuevas
experiencias compartidas.

Os deseo que estas Ferias y Fiestas del Jubileo de 2021, nos ayuden en la vuelta a una
normalidad diferente pero cargada también de momentos únicos que continúen alimentando la
galería de recuerdos que conforman nuestro más valioso tesoro. Os vuelvo a pedir
responsabilidad, cautela y respeto por las normas y protocolos sanitarios, confío en que vuestra
respuesta será la adecuada también en esta semana de color, fiesta y vida, pensada para
vosotros, calzadeños, calazadeñas y visitantes.

Un fuerte abrazo de vuestra alcaldesa.
GEMA GARCÍA RÍOS
Alcaldesa de Calzada de Calatrava
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