PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Martes 25 de diciembre

Durante todas las Navidades estarán
expuestas las tarjetas de Navidad
confeccionadas por los alumnos del Colegio
Público de La Calzada de Oropesa, CRA
“Campo Arañuelo”.

08:30 horas. Misa de Navidad en el
Convento del Santísimo Cristo de las
Misericordias.

Viernes 21 de diciembre

Martes 1 de enero

16:00 a 20:00 horas. Hacemos el nacimiento.
Miércoles 26 al viernes 28 de diciembre.

08:30 horas. Solemnidad de Santa María
Madre de Dios, en el Convento del Santísimo
Cristo de las Misericordias.

10:00 a 13:30 horas. Adornos de Navidad y
Cuentos de Navidad.

12:30 horas. Solemnidad de Santa María
Madre de Dios, en la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción.

Lunes 24 de diciembre
00:00 horas. Misa del Gallo en el Convento
del Santísimo Cristo de las Misericordias.

Domingo 6 de enero
12:30 horas. Misa de Reyes, Epifanía del
Señor, en la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, con la presencia de sus majestades,
los Reyes Magos de Oriente
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS

12:30 horas. Misa de Navidad, en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción.

Lunes 31 de diciembre
Martes 18 de diciembre
19:30 horas. TEATRO DE NAVIDAD. Como ya es
tradición recibimos al grupo de teatro del CENTRO
DE MAYORES DE OROPESA que nos vuelve a
acompañar en estas fiestas, este año representando
la COMEDIA “SIN CADAVER, NO HAY CASO”.
En la SALA DE TEATRO DE LA RESIDENCIA
“BALCÓN DE GREDOS”, que amablemente nos
cede sus instalaciones.

Jueves 20 de diciembre
19:30 horas.XXX CERTAMEN DE VILLANCICOS
PARA NIÑOS en la Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción. Participarán los alumnos del Colegio
Público de La Calzada, CRA Campo Arañuelo. Al
finalizar el mismo se dará un detalle a todos los niños
participantes y un chocolate con bizcochos para
todos los asistentes.

Sábado 22 de diciembre
12:00 horas. EL CARTERO REAL Y UN PAJE,
ACOMPAÑADOS DE UNO DE LOS CAMELLOS
DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE, RECOGERÁN LAS CARTAS DE
TODOS LOS NIÑOS para hacérselas llegar a
Melchor, Gaspar y Baltasar. Plaza de España.

Domingo 23 de diciembre
21:30 horas. El grupo de folk “PENTATEUCO” nos
acompañará, como ya es tradicional, en la VII
RONDA DE VILLANCICOS por las calles de La
Calzada. Todos los que lo deseen pueden preparar
sus dulces y refrescos para ofrecerlos en el paso de
la Ronda. Comienzo desde la plaza.
Para una mejor organización de la Ronda todos
aquellos que vayan a preparar un aperitivo lo
pueden comunicar en el Ayuntamiento.
La Ronda de Villancicos será la IV RONDA
SOLIDARIA, todos aquellos que quieran colaborar
pueden aportar alimentos que se donarán
posteriormente a un comedor social de la provincia.

Viernes 28 de diciembre
20:00 horas. VII CERTAMEN DE VILLANCICOS
en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. A todos
los grupos participantes se les obsequiará con una
caña de lomo y dos botellas de vino y al final se dará

un chocolate con churros para todos los asistentes.
Los grupos participantes deberán estar formados
por 10 personas como mínimo y deberán cantar dos
villancicos.
Inscripción en el Ayuntamiento en horario de
9 a 14 horas hasta el mismo día del certamen.
Teléfono: 925 43 51 32.

Sábado 29 de diciembre
10:00 horas. III JORNADA DE LIMPIEZA DE LA
DEHESA BOYAL. Todos aquellos que quieran
participar pueden apuntarse en el Ayuntamiento. Al
finalizar se ofrecerá un aperitivo para todos los
participantes en el merendero de “Los Eucaliptos”.
20:00 horas. VII CONCURSO DE MIGAS
NAVIDEÑAS. Premios de 75€ y 50€ para los dos
primeros y detalle de participación para todos los
participantes. Inscripción en el Ayuntamiento y hasta
media hora antes de comenzar.
El concurso será en la Plaza y como siempre se hará
una buena lumbre. Los participantes deberán llevar
su propio infiernillo y para elaborar las migas tendrán
dos opciones:
-Hacerlas en casa y luego calentarlas a la hora del
concurso.
-Hacerlas directamente a la hora del concurso.
Cada participante deberá presentar una cantidad
mínima equivalente a 20 raciones que se repartirán
entre el público asistente a la finalización del
concurso.
Como el año pasado, todos los asistentes podrán
degustar también nuestros particulares “HUEVOS
DE PASCUA”.

Domingo 30 de diciembre
17:00 horas. V CLUEDO DE NAVIDAD. ¡¡¡HAN
SECUESTRADO A LOS REYES MAGOS!!!
Ayúdanos a resolver el misterio de su secuestro para
que sus majestades de oriente puedan repartir los
regalos en la cabalgata del pueblo el día 5 de enero.
Máximo 8 grupos participantes de 8/10 detectives
por orden de inscripción. Mayores de 10 años.
Inscripción en el Ayuntamiento.

17:00 horas. VIII SAN SILVESTRE VILLA DE LA
CALZADA. Inscripciones en el Ayuntamiento de La
Calzada y en www.evedeport.es hasta el domingo
30 de diciembre y en el Ayuntamiento hasta el
lunes 31 de diciembre a las 14:00 horas.
Adultos 2€ y niños gratis. Recorrido urbano.
CRONOMETRAJE DE LA PRUEBA A CARGO
DE EVEDEPORT.
-Premios de 100€, 50€ y 25€ y medalla artesanal de
cerámica en categoría absoluta masculina y
femenina.
-Premio de 50€ y medalla artesanal de cerámica al
primer clasificado local en categorías masculina y
femenina absoluta.
-Premios en material deportivo para las categorías
infantiles.
-Detalle de participación para todos los corredores
en categoría absoluta.
CASTILLOS HINCHABLES gratis para los niños en
la plaza durante el desarrollo de la carrera.
00:45 horas. FIESTA DE NOCHEVIEJA para todos
los públicos en la antigua Discoteca Tuku-Tak.
Durante la noche podremos disfrutar de la
ORQUESTA “VIVACHE” y a continuación DISCO
MÓVIL hasta altas horas.

Martes 1 de enero
16:00 horas. PISTA DE HIELO. Por primera vez
disfrutaremos en La Calzada de esta nueva
atracción que incluye:
-Pista de hielo sintético
-Monitor de patinaje
-Patines de cuchilla
-Música de ambiente
-Castillos hinchables
La pista de hielo se colocará en la Plaza de España
entre las 16 y las 20 horas.

Miércoles 2 de enero
18:00 horas. COMENZAMOS LA ELABORACIÓN
DE LAS CARROZAS DE LOS REYES MAGOS para
la tradicional cabalgata del día 5. Los días 2, 3 y 4 de
enero a partir de las 18 horas en el Pabellón Municipal.
Aprovechamos para agradecer la colaboración de

todos los vecinos que año tras año trabajan para que
el día 5 todos podamos disfrutar de la tradicional
Cabalgata de Reyes y animamos a todos aquellos
que quieran colaborar, a acercarse estos días a echar
una mano en esta tarea.

Jueves 3 de enero
17:00 horas. RONDA DE VILLANCICOS EN LAS
RESIDENCIAS DE ANCIANOS “Nuestra Señora
de la Asunción” y “Balcón de Gredos” a cargo del
CORO PARROQUIAL DE LA CALZADA y de
todos los vecinos que quieran acompañar.
18:00 horas. Elaboración de las carrozas para la
cabalgata de Reyes. Pabellón Municipal.

Sábado 5 de enero
17:00 horas. TRADICIONAL CABALGATA DE
REYES por las calles de La Calzada. Melchor,
Gaspar y Baltasar repartirán los regalos a todos los
niños y no tan niños a lo largo de su recorrido. El
Pabellón Municipal estará abierto a partir de las 15
horas.
Salida y llegada desde el Pabellón Municipal donde
al finalizar la cabalgata se degustará el TÍPICO
ROSCÓN DE REYES ACOMPAÑADO DE
CHOCOLATE CALENTITO.

Domingo 6 de enero
10:30 horas. TORNEO INFANTIL DE REYES DE
FÚTBOL-7. Información e inscripción: José Felipe
Calero Cabanilla, Concejal de Juventud y Deportes.
Tel. 638 005 747.
10:00 horas. 1ª semifinal.
10:30 horas. 2ª semifinal.
11:30 horas. Tercer y cuarto puesto.
12:00 horas. Final.

Agradecemos la colaboración en
todas las actividades que se llevan a
cabo a lo largo de las fiestas a:
Asociación de Mujeres “La Amistad”,
Asociación de Mayores de La
Calzada, AMPA Colegio Público,
Coro Parroquial y a todos los vecinos
que colaboran a título particular.
Muchas gracias a todos.

