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Editorial
Inundaciones y recuerdo

de un gran hombre
Las lluvias han alcanzado cotas históricas en Calzada de Calatrava, al sumar más de 430
litros por metro cuadrado en apenas 3 semanas. Como históricas han sido también las
inundaciones registradas en nuestro término y sus pedanías de Huertezuelas y Los Mi-
rones. Los más viejos del pueblo no recuerdan algo igual. De la sucesión de los hechos
damos cuenta en esta revista, confiando en que las distintas administraciones ayuden a
Calzada a paliar los daños.

Ante estas adversas circunstancias climatológicas y sus consecuencias, la Corpora-
ción Municipal se mantuvo unida y aprobó por unanimidad la solicitud de medidas ex-
traordinarias encaminadas a paliar los daños ocasionados, lo que es conocido como de-
claración de Zona Catastrófica.

Este acuerdo de pleno unánime trajo consigo la apertura de una primera Oficina de In-
formación y recogida de datos para los afectados en el Ayuntamiento, abierta desde el pa-
sado día 30 de diciembre, donde ya se han redactado más de 300 expedientes de daños.
Con los datos recabados, el Ayuntamiento transmitirá un Informe a la Junta de Comunida-
des, Subdelegación del Gobierno central y Diputación, con el fin de solicitar ayudas que
permitan subsanar en la medida de lo posible los daños a agricultores, vecinos, particula-
res y al propio Ayuntamiento.

Por fortuna, estas inundaciones no han ocasionado ningún tipo de desgracia personal, ni
anegado viviendas (aunque sí alguna nave comercial a la salida por el camino de Aldea). Es-
to ha sido posible por la labor preventiva de limpieza y nueva instalación de la red de pluvia-
les de la calle Ancha, en los primeros meses del 2009, realizada por parte del Ayuntamiento,
evitando así que el agua entre a las casas.

Durante algunas semanas nos visitaron autoridades de la Junta, con José Mª Barreda al
frente; y del Partido Popular, y nuestro alcalde Félix Martín atendió a todo el mundo con cor-
dialidad, informándoles de los daños, y pidiéndoles ayudas para arreglar los desperfectos.
Con el mismo propósito, nuestro alcalde habló con miembros de la Diputación, Subdelega-
ción del Gobierno, y se entrevistó con Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.  Habrá
que dejar pasar el tiempo, algunos meses, para ver si todas estas gestiones dan frutos, y las
distintas administraciones responden a la llamada de Calzada.

Agua aparte, en esta revista, la primera del año 2010, año en el que hemos pasado a ser
miembro de pleno derecho de la Mancomunidad Campo de Calatrava, damos cuenta de la
intensa actividad municipal de estos tres meses, y de los proyectos para el presente y nue-
vo año, y entrevistamos al alcalde de Huertezuelas, una pedanía en la que ha aumentado el
empleo y la mejora de las instalaciones municipales estos dos años.

La Navidad ha dejado momentos entrañables en la retina de los calzadeños, con una ca-
balgata de Reyes Magos de las más hermosas que se recuerdan. Y, sin duda, un rey mago
ha sido el calzadeño Antonio Rodríguez Docampo, precursor de la Fundación que rige la Re-
sidencia de Mayores Santa Isabel, a cuya memoria y legado hacemos un reconocimiento
desde esta revista, como forma de ensalzar a los calzadeños que construyen un mundo me-
jor, y no gastan energías en crear cizaña entre unos vecinos y otros.  Buen 2010 para todos.

"Si te ha gustado esta revista y te parece interesante para tu 
actividad, puedes insertar tu publicidad en el 

próximo número. Ésta es tu revista. La de todos los calzadeños"
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Pregunta.- La actualidad manda, ¿cuál
es la situación vivida durante y tras las
inundaciones?
Respuesta.- La verdad es que ha habido
bastante destrozo, sobre todo en el olivar,
se ha perdido gran cantidad de aceituna y
hubo algunas inundaciones en casas, en
las que ha entrado bastante agua, aparte
de que la gran humedad hace peligrar la
estabilidad de algunas casas, porque es-
taban viejas y mal construidas. Por otra
parte, indicar que el 95% de los caminos
se ha quedado en muy mal estado, y el
resto cortados, por las riadas.

DULCEJAVIERHIDALGO, ALCALDE PEDÁNEO DEHUERTEZUELAS

P.- En estos momentos el Ayuntamien-
to está realizando obras de emergencia
en algunos caminos, ¿en cuáles?
R.- Las máquinas están arreglando los
caminos más importantes, los que van
a los olivares, para que la gente pueda
ir a recoger su aceituna. Concretamen-
te en el Camino de la Huertachica, el de
Villanueva de San Carlos y el de Nava-
larmada, éste es urgente porque un
crío necesita ir al colegio y la zona está
prácticamente intransitable, pues tenga
en cuenta que en el Colegio Público de
Huertezuelas hay ahora mismo 9 niños,

y otros dos van al IES en Viso del Mar-
qués.

P.- Estas inundaciones llegan tras sen-
dos incendios este verano, ¿cuál fue el
alcance de los mismos?
R.- Este verano se quemaron cerca de
50 ó 60 hectáreas en el primer incendio,
que fue en San Lorenzo de Calatrava y
que saltó al monte público de Huerte-
zuelas, quemando muchas zonas de
matorrales, destinadas a caza mayor. La
caza aún no se ha ido del término, pero
sí que se ha prescindido de un trozo de

Joven, vital y preocupado por el bienestar de sus vecinos. Estos son los rasgos que definen a
Dulce Javier Hidalgo López, de 37 años, alcalde pedáneo de Huertezuelas, nuestra pequeña y vis-
tosa pedanía calzadeña, colgada de las faldas de Sierra Morena, que cuenta con  cerca de 100
habitantes, de los que el 40%, más o menos, son jubilados, y el resto se dedica mayoritariamen-
te a la agricultura, ganadería y a lo que sale. A “Chiqui”, como es conocido el alcalde pedáneo y
a su vez agente forestal, le gustaría que el Sescam tuviera en cuenta más a su pedanía, y se pasa-
ra consulta dos o tres días en semana, así como pide depender del Centro de Salud del Viso, a
media hora, y no como ahora del de Solana del Pino, a más de 90  minutos. En el trayecto que
recorremos con él por las calles del pueblo, saluda a sus vecinos en la puerta del consultorio
médico, algunos de los cuales, aprovechan el momento para comentarle sus inquietudes, y es
que este alcalde, como casi todos, está a disposición de sus vecinos todas las horas del día

“Me gustaría que el personal sanitario
pasase consulta mmásás díasdías en semana”



monte para las monterías. En este sen-
tido, me gustaría pedir a la Junta de Co-
munidades que se limpie la zona que-
mada, para que resurja el monte autóc-
tono, mejor que repoblar la zona de pi-
nar que se ha quemado. Algo que me
consta viene solicitando también nues-
tro alcalde calzadeño Félix Martín.

P.- En estos dos años y medio de la ac-
tual legislatura, ¿en qué ha cambiado
su pedanía? 
R.- Se ha creado más empleo. Antes,
desde el Ayuntamiento, sólo había tres
meses de trabajo para 8 ó 10 personas,
ó 6 según el plan, y ahora se están dan-
do entre 6 y 9 meses fijos, hay más con-
tinuidad de forma que, cuando acaba un
plan, se empieza otro. Durante estos
dos últimos años se ha ampliado el
tiempo de trabajo de empleo. Respecto
a las calles, se está cambiando el acera-
do que había de hace 15 ó 18 años, y
queremos arreglar el asfaltado de las
entradas del pueblo. Ya se ha pedido a
la Diputación el arreglo del carreterín
que comunica Calzada y Huertezuelas,
que es el que peor está, en 30 kilóme-
tros hay una carretera muy estrecha y
llena de curvas, en concreto pasan de
300 las curvas existentes. También en
las fiestas patronales hemos avanzado
mucho, porque el Ayuntamiento colocó
una carpa en la plaza y ofreció un varia-
do programa a los vecinos.

P.- ¿Hay más proyectos de cara al futu-
ro para los próximos años en la peda-
nía?
R.- Tenemos un proyecto importante
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que esperamos que salga, que es hacer
una piscina. Estamos buscando terreno
para poder hacerla. Por otro lado, como
el Ayuntamiento no dispone de edificio
propio, estamos buscando un solar o vi-
vienda para hacer unas instalaciones
municipales, con salones y despachos,
que pueda dedicarse a jubilados y jóve-
nes para diversas actividades. 

Tenemos también en proyecto ade-
cuar las antenas de todo el pueblo para
la recepción de la TDT para que la gen-
te no se quede sin cobertura, porque
ahora la mitad del pueblo no la ve. Por
ello vamos a poner una antena para to-
do el pueblo. En el tema de las nuevas
tecnologías también vamos a intentar
traer la banda ancha a la localidad, para
que se pueda trabajar con Internet, ya
que lo que ahora tenemos no es opera-
tivo por su falta de velocidad. Espero
que salga el proyecto, y esta primavera
tengamos ambas cosas.

P.- ¿Y en instalaciones deportivas?
R.- En el tema de las instalaciones de-
portivas y de recreo también hemos
avanzado bastante. Antiguamente, la
pista polideportiva que había era de
suelo poroso, con todo levantado y sin
porterías. La hemos arreglado, puesto
césped artificial y tenemos una valla
nueva; también se han puesto porterí-

as, canastas, redes de tenis y voleibol.
Además, en el Parque Infantil, hemos
renovado todos sus  accesorios, por-
que eran de hierro, y ya no cumplían
con la normativa. 

P.- ¿Cree que había olvido con Huerte-
zuelas en anteriores legislaturas?
R.- No quisiera decir que ha habido de-
jadez, pero sí que creo que se podrían
haber hecho muchas más cosas de las
realizadas, porque simplemente con
tres meses de calles, vamos arreglando
un trozo, luego en otro, pues vale, pero
en zonas deportivas no se había hecho
prácticamente nada, los críos no podí-
an jugar. Nosotros, al menos, además
de conseguir lo que he mencionado,
vamos a intentar hacer la piscina y un
salón de usos múltiples.

P.- ¿Cómo se vive en Huertezuelas?
R.- Siendo joven como yo, más bien
tranquilo, tal vez demasiada tranquili-
dad, no hay gente joven ni zonas de di-
versión. La gente joven se tiene que
desplazar bastantes kilómetros si quie-
re algo de fiesta. Eso sí, aquí se vive
tranquilo, aire puro de sierra… divino.

P.- ¿Alguna necesidad que eche de me-
nos, en sanidad o de otra índole, en la
pedanía?
R.- El Consultorio médico no está mal,
pero el personal sanitario acude sólo una
vez por semana a pasar consulta. En es-
te sentido, pediría al Sescam que estu-
diase la posibilidad de ampliar los días
de consulta a dos o tres en semana.
También, me gustaría que nuestro pue-
blo pudiese depender del Centro de Sa-
lud del Viso de Marques, que está a me-
dia hora del pueblo, pues dependemos
del de Solana del Pino, que está a hora y
media de distancia del pueblo, por lo
que tardamos mucho más a la hora de
ser atendidos de urgencia.

P.- Respecto al tema de la caza, ¿sigue
siendo importante para la localidad?
R.- El sector de la caza tiene bastante
importancia porque el término de Huer-
tezuelas abarca 1.500 hectáreas, las
cuales se dedican a la caza principal-
mente. Es crucial que continúe, este
año cumple el contrato de caza, y se sa-
cará a subasta para los próximos años,
queremos que se lo siga quedando la
gente del pueblo. El sector cinegético
puede reactivar la economía del pueblo.

La nueva pista deportiva y los nuevos juegos
infantiles se han hecho esta legislatura
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Nuestro pueblo ha vivido semanas de llu-
vias intensas y nieve que ha provocado in-
undaciones históricas en el término munici-
pal, teniendo poca repercusión en el casco
urbano, gracias a la limpieza preventiva y las
obras de la red de aguas pluviales realizadas
por el Ayuntamiento en la calle Ancha en
2009, que, de forma habitual, y ante la caída
de las primeras precipitaciones solía regis-
trar casos de afección a viviendas por agua.
El Ayuntamiento calzadeño, con nuestro al-
calde Félix Martín Acevedo al frente, ha ac-
tuado en todo momento para solicitar ayu-
das que palíen los resultados registrados
tras caer más de 430 litros durante tres se-
manas seguidas en el municipio. 

Félix Martín se ha reunido y ha contactado
desde el primer momento con la Junta de Co-
munidades, Subdelegación de Gobierno y Di-
putación, así como acompañó al presidente
regional José María Barreda en su visita; e in-
formó a Dolores de Cospedal, presidenta re-
gional del PP en el encuentro celebrado con
los alcaldes afectados. Tras celebrarse un ple-
no, unánime, el pasado día 30 de diciembre
se abrió en el Ayuntamiento la Oficina de In-
formación a los Afectados, por donde ya han
pasado más de 300 personas con sus infor-
mes de daños; 250 de rustica y 50 de urbana.

Sucesión de hechos
Aunque venía lloviendo desde días antes,
las fuertes lluvias registradas a partir del 23
de diciembre, y sucesivamente durante va-
rios días más, provocó inundaciones históri-
cas y diversos daños en nuestro término
municipal de Calzada, así como en los de
las pedanías calzadeñas de Huertezuelas y
Los Mirones. Luego, durante tres semanas,
se repitieron las lluvias, la nieve y el viento.

Desde el primer momento, las gestiones
del Equipo Municipal de Gobierno por conse-
guir ayudas e informar a los afectados ha sido
la tónica dominante, así como por atender a
los medios de comunicación de todo el país
que se interesaban por nuestra situación.

Mediodía del 24 de diciembre, Nochebuena
A mediodía del 24 de diciembre ya permane-
cían cortadas tres carreteras del término de

Nuestra Corporación Municipal solicitó
por unanimidad la declaración de Zona
Catastrófica por inundaciones 
La labor preventiva en la red de pluviales en 2009 evitó males mayo-
res, según afirma nuestro alcalde Félix Martín, quien realizó intensas
gestiones en busca de ayudas para los afectados 

El 29 de diciembre el pleno extraordinario aprobó una propuesta que solicitaba ayudas 
extraordinarias para paliar los daños de las inundaciones

Calzada, concretamente la de Almagro, San-
ta Cruz de Mudela y la que va a El Viso del
Marqués, y se tenía que circular con precau-
ción en la de Ciudad Real. Según explicaba
nuestro alcalde a los medios de comunica-
ción esa misma mañana del día de Noche-
buena, el Arroyo Sequillo y otros arroyos se
habían desbordado, y amenazaban con in-
undar unas viviendas de protección oficial,
por lo que dieron aviso a Protección Civil,
aunque al final, afortunadamente, no hizo fal-
ta desalojar, ni se produjeron inundaciones
en viviendas en el casco urbano, aunque co-
menzaba otra vez a llover con fuerza.

Igualmente esos días, Félix Martín se

mostraba satisfecho porque “la labor reali-
zada los primeros meses del año, con un
plan de limpieza preventiva y las obras de la
red de aguas pluviales, por parte del Ayun-
tamiento en la calle Ancha en 2009, que, de
forma habitual, y ante la caída de las prime-
ras precipitaciones solía registrar casos de
afección a viviendas por agua, ha permitido
que el agua de lluvia caída, en torno a los
200 litros, se haya derivado bien, evitando
inundaciones en el casco urbano, aunque
no se pudo evitar que el agua anegase la
zona urbana del camino de Aldea del Rey,
donde los vecinos trabajaron a lo largo del
día para evitar que el agua pasase a sus na-

La acequia de los Mirones quedó destruida por el temporal
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ves industriales”. Otros arroyos también se
desbordaron, y el Pantano del Fresnedas
estaba soltando mucha agua, para evitar
que se desbordara.

El viernes 25 de diciembre, anuncio de solici-
tud de zona catastrófica, se llevaban 200 litros
El mismo día de Navidad, y a la vista del ca-
riz que estaba tomando el asunto, nuestro
alcalde al frente del Equipo de Gobierno
Municipal ya se planteaba solicitar ayudas
especiales ante el cariz que estaba toman-
do el asunto, al producirse inundaciones,
afectar a miles de hectáreas de cereal, oli-
vo y vid; destrozar puentes y dejar en muy
malas condiciones kilómetros de caminos
tanto de Calzada como de las pedanías de
Huertezuelas y Los Mirones, por lo que el
Ayuntamiento ya estudiaba la presentación
de la solicitud de zona catastrófica, así co-
mo medidas contra la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana, por no haber reali-
zado la limpieza de cauces de ríos y arroyos
en la zona, lo que hubiese evitado parte de
los daños.

El lunes 28-D, convocatoria de pleno ur-
gente y entrevistas en la sede de la Junta
en Ciudad Real
Tras un fin de semana de contactos telefó-
nicos con Subdelegación del Gobierno y
Junta de Comunidades, y sin dejar de llo-
ver, el lunes 28 de diciembre por la mañana,
nuestro alcalde Félix Martín convocó pleno
extraordinario de la Corporación Municipal
para el día siguiente con el fin de debatir la
solicitud de esta declaración de Zona Ca-
tastrófica, y se desplazó a Ciudad Real esa
misma mañana, para entrevistarse con los
delegados provinciales de la Junta, José
Fuentes; y los de Medio Ambiente y de
Agricultura, Juan José  Fuentes y Francisco
Chico, respectivamente, para estudiar los
trámites a seguir con el fin de hacer una pri-
mera evaluación de daños en la zona afec-
tada, tras las dos oleadas de inundaciones

registradas en el municipio.
Al día siguiente, 29 de diciembre, a las 15

horas, el pleno extraordinario de la Corpo-
ración aprobó por  unanimidad de los dos
grupos políticos PP y PSOE una propuesta
de alcaldía que solicitaba ayudas extraordi-
narias para paliar los cuantiosos daños de
las inundaciones. 

Martes, 29-D, primera valoración de daños
en el Pleno Extraordinario unánime, y visita
de Barreda. Ya iban 300 litros m2

En esta sesión, que despertó bastante inte-
rés entre los medios de comunicación, el
alcalde leyó en primer lugar una valoración
de daños, en el que se indica, sucintamen-
te, como “la superficie del término munici-
pal de Calzada es de 41.000 hectáreas. La
parte norte la atraviesa el arroyo Sequillo,
que desemboca en el Jabalón, y que reco-
ge las aguas de unas 23.000 hectáreas. En
la parte Sur, el término lo recorre el río Fres-
nedas, y recorre una superficie de unas
18.000 hectáreas. 

El Arroyo Sequillo atraviesa el término
municipal durante unos 25 kilómetros... La
vega de este arroyo se ha desbordado, ori-
ginando inundaciones que se han agravado

a medida que se sumaban otros arroyos se-
cundarios que desembocaban en él, como
han sido los arroyos  de las Peñuelas, del
Regajo, del Juncal, de la Cañada de Cupido
y otros menores. Los 300 litros/m2 recogi-
dos por la cuenca de extensión nos dan un
total de 69 millones de m3, o lo que es lo
mismo, 69 Hectómetros cúbicos, que hu-
bieran dado para llenar el Embalse del Ja-
balón dos veces. 

La parte Sur-Suroeste del término muni-
cipal la atraviesa el río Fresnedas, pertene-
ciente a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en unos 31 kilómetros. Este
río, regulado por el Embalse de Fresnedas
en Calzada, y por otro Embalse en el Viso
del Marqués, han estado desembalsando
aguas, y llegaron a los 200 m3/segundo. O
sea que, con el agua vertida por el Fresne-
das, cada 4 segundos se podría haber lle-
nado una piscina como nuestra Municipal
calzadeña. 

El río Fresnedas tiene numerosos arro-
yos como Arroyo del Puerco, La Parrilla,
Arroyo del Manchego, Arroyo Nava del Rey,
Arroyo Blancos, el Río Ojailén. La superficie
de recogida de aguas, por los 300 l/m2 re-
cogidos, suponen un total de 54 Hm3, con
los que se podría haber llenado más de tres
veces el Embalse del Fresnedas, de unos
16 Hm3 de capacidad. 

Respecto a la Red de Caminos del Muni-
cipio, cuenta con unos 585 kilómetros de
red de caminos públicos, viéndose afecta-
do en un 70%. El número de cruces entre
los caminos municipales y los diferentes rí-
os, arroyos, cañadas, vaguadas y cunetas
de mayor o menor tamaño es innumerable.
La práctica totalidad de los cursos de agua
se han desbordado, originando desde el
corte de la carretera de acceso a Los Miro-
nes durante varios días, hasta la desapari-
ción de puentes completos para el paso de
arroyos en Huertezuelas”. 

Por tanto, se leía en este pleno, la valora-
ción de los daños llevaría días, “más cuan-

ACTIVIDAD MUNICIPAL/INUNDACIONES

Destrozos en el camino de Fuente Moral

Sacando agua de las naves de la salida del camino de Aldea El alcalde, en la presa de Fresnedas, el día de Nochebuena
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do el acceso a muchas zonas es complica-
do, pero una valoración estimativa  alcanza-
ría a un 70% de la mencionada red de ca-
minos municipales con mayor o menor gra-
do de deterioro. Las zonas inundadas en las
vegas de los arroyos principales también
han originado daños incalculables, estimán-
dose un número superior a las 2.000 hectá-
reas en las zonas de vega inundadas por rí-
os y arroyos. Muchas de estas zonas serán
irrecuperables al haber sido arrastrada la
cubierta vegetal. Aproximadamente  el
90% de la superficie afectada se dedica a
los cultivos de cereal (gran parte de los mis-
mos de regadío por la ubicación en vegas y
zonas tradicionales de pozos) y hortícolas, y
el 10% restante repartido entre olivar y vi-
ñas. Mención especial tiene la rotura de la
acequia con la que se transporta el agua pa-
ra el riego  de las parcelas  de los colonos
en los Mirones”.

También se incidía en que se habían re-
gistrado daños en las instalaciones de
alumbrado público municipal, afectada en
un 50%, a lo que hay que sumar las lumi-
narias fundidas. Los desperfectos  en  ins-
talaciones municipales fueron también
cuantiosos, baste recordar los  pabellones
de Deportes, el parque de las Peñuelas, el
merendero del paraje de “La Hoz”, lugar de
la romería de la Virgen del Valverde, y varias
áreas recreativas en las pedanías de Los
Mirones y Huertezuelas. A esto hay que su-
mar los desperfectos en las viviendas de
los particulares en Huertezuelas, de los
cuáles estamos realizando recuentos, así
como las afecciones a instalaciones agríco-
las, y ganaderas, incluyendo la muerte de
animales de explotación.  

Tanto el alcalde de Calzada, Félix Martín,
como el portavoz de la oposición, Francisco
Espinosa, lamentaron lo sucedido, se soli-
darizaron con los afectados y se compro-
metieron a colaborar mutuamente para

conseguir el máximo de ayudas para paliar
la situación de los mismos.

Propuesta aprobada en pleno unánime: solici-
tar medidas extraordinarias para paliar daños
La propuesta aprobada tiene por fin solici-
tar subvenciones en atención a determina-
das necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o de naturaleza catastrófica.
Así se acordó, primero solicitar a la Admi-
nistración General del Estado, a través de la
Subdelegación de Gobierno de Ciudad Re-
al la adopción de medidas extraordinarias
tendentes a paliar los cuantiosos e irrepara-
bles daños que se han ocasionado por las
fuertes lluvias registradas  durante los días
23, 24 y 25 de diciembre, en todo el térmi-
no municipal de Calzada de Calatrava. 

E igualmente, se hacía  un llamamiento a
todos los vecinos, propietarios, agricultores
particulares, cooperativas y sociedades, pa-
ra que realiaran un balance de  daños que
permitan solicitar las ayudas con la mayor
celeridad posible, comprometiéndose el
Ayuntamiento de Calzada a adoptar los me-
canismos de colaboración e información
precisos para que todas las personas físi-
cas y jurídicas que hayan sufrido daños por
las lluvias referidas en sus bienes y propie-
dades pudieran solicitar las correspondien-
tes ayudas económicas.

Nuestro alcalde Félix Martín explica a Barreda
el efecto de los puentes de la circunvalación
Este martes 29, pocos minutos después
del pleno extraordinario y en medio de una
fuerte tormenta, se produjo una visita a par-
te de las zonas afectadas del presidente re-
gional José María Barreda, quien fue acom-
pañado en el coche en todo momento por
el alcalde calzadeño, no pudiéndose des-
plazar a la zona de Huertezuelas y Los Mi-
rones debido a las adversas condiciones
climatológicas.  Concretamente, este mar-
tes 29, se recogieron otros más de 70 litros
por metro cuadrado, y volvió a desbordarse
el arroyo Sequillo, por lo que la carretera a
Santa Cruz de Mudela estuvo cortada du-
rante un tiempo, a partir de las 23 horas,
restableciéndose luego la normalidad.      

En la visita del presidente autonómico, el
alcalde calzadeño Félix Martín fue explican-
do al presidente con fotos de los días 24 y
25 los efectos de las inundaciones, sobre
todo en Huertezuelas y Los Mirones, ya
que “las condiciones climatológicas, duran-
te su visita, no permitía adentrarnos hacia
esas pedanías donde se anegaron cultivos,
rompieron puentes, acequias, etc, y vimos
desde la carretera los efectos, así como du-
rante la breve parada en la presa del Fres-
nedas”, señala nuestro alcalde.

Martín Acevedo le indicaba a Barreda
que se está trabajando para restablecer la
normalidad y le solicitaba “un estudio para
ver qué hay que cambiar o mejorar, cómo
hacer más anchos los puentes que hay en
la circunvalación de Calzada de Calatrava,
para evitar inundaciones como la de la po-
tabilizadora y otras, porque estas inunda-
ciones nunca se habían dado así aquí”.

El presidente de Castilla-La Mancha ter-
minó su visita en la potabilizadora de la pre-
sa de la Vega del Jabalón, junto a los alcal-
des de municipios afectados del Campo de
Calatrava, donde comprometió ayudas del

El alcalde consiguió que Calzada fuera el
primer pueblo afectado que visitó Barreda

Los arroyos se desbordaron y Calzada y sus alrededores estaban así los días 24 y 29 de diciembre
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Ejecutivo autonómico al tiempo que anun-
ciaba que se iba a solicitar al Gobierno cen-
tral que ampliara la vigencia del Real De-
creto-ley, que establece medidas urgentes
para paliar los daños producidos por incen-
dios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias comunidades autóno-
mas, según indicaba la propia Junta en no-
ta de prensa ese mismo día.

Barreda agradeció a todas las personas
que desde el día 24 de diciembre trabajaron
por minimizar los efectos de las tormentas,
y destacó los esfuerzos de la CHG por
construir un dique en la potabilizadora de la
presa de la Vega del Jabalón, que suminis-
tra agua a Calzada, Almagro y Bolaños, en-
tre otros. 

“Se ha hecho un gran esfuerzo y ahora
debemos evaluar los daños que son cuan-
tiosos y que afectan a cuestiones muy dis-
pares, desde cosechas, daños en caminos
y también en algunas construcciones”, di-
jo el presidente, que comprometió un es-
fuerzo compartido desde todas las admi-
nistraciones: central, autonómica, provin-
cial y local.

El lunes 28-D, visita de diputados del PP, y
el 30 de diciembre se abrió la Oficina Muni-
cipal para Afectados
El día anterior a esta visita, el lunes 28 de di-
ciembre, el diputado regional del PP, Anto-
nio Lucas-Torres, y el diputado nacional Luis
Maldonado visitaron Calzada y otras locali-
dades afectadas para conocer de primera
mano la situación del municipio debido a
las intensas lluvias caídas, siendo acompa-
ñados por nuestro alcalde a recorrer las zo-
nas afectadas. 

Al día siguiente del pleno extraordinario,
miércoles 30, comenzó a funcionar en el
Ayuntamiento la oficina de información y
recogida de datos para que los afectados,
algunos de los cuales ya habían llevado pa-

peles días antes, empezaran a declarar sus
daños, y una treintena de personas se acer-
caron el primer día.

El 12 de enero, ya se llevaban más de 430 li-
tros. Nuestro alcalde se entrevista con Dolo-
res de Cospedal, presidenta regional del PP 
Tras las fechas estivales, en la semana del
11 de enero, el Ayuntamiento comunicaba
que esta Oficina de Información Municipal
y de recogida de datos para los afectados
por las inundaciones ya llevaba abierto más
de 170 expedientes de daños en fincas rús-
ticas y otros más de 20 en fincas urbanas;
así como habían caído más de 430 litros
por metro cuadrado en nuestro término cal-
zadeño en 3 semanas entre lluvia e hielo,
asegura el alcalde Félix Martín a los medios
de comunicación. La Oficina para los Afec-
tados seguirá abierta por las mañanas,
mientras haya solicitudes e informes que
presentar por parte de los vecinos.  

Coincidiendo con el cierre de esta revis-
ta, el día 12 de enero, nuestro Alcalde se
entrevistó en Ciudad Real, junto a otros al-
caldes afectados, con la presidenta regio-
nal del PP y secretaria general nacional, Ma-
ría Dolores de Cospedal, informada desde
el primer momento por Félix Martín de la si-
tuación, para exponerle el alcance de las in-
undaciones y las medidas que se habían to-
mado por el momento desde el Ayunta-
miento, con la apertura de esta oficina para
evaluar los daños. Cospedal exigió medidas
urgentes para paliar los daños, según indi-
ca una nota de prensa de este partido, y re-
cordaba que los populares habían presen-
tado “una iniciativa legislativa en el Congre-
so para una posible declaración de zona ca-
tastrófica, con la ayuda que la misma supo-
ne tanto para agricultores, con bonificacio-
nes en la seguridad social, ventajas a las
empresas, moratoria de impuestos, así co-
mo dinero para equipamiento público”.

El diputado regional del PP, Antonio Lucas-Torres, y el diputado na-
cional, Luis Maldonado, escuchan las explicaciones de Félix Martín

Félix Martín, junto a otros alcaldes afectados, con la presidenta
regional del PP María Dolores de Cospedal

ACTIVIDAD MUNICIPAL/INUNDACIONES
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La nieve nos visitó esta Navidad y con la
llegada de 2010, teniendo más inciden-
cia el domingo 10 y lunes 11, porque Cal-
zada de Calatrava despertó el lunes con
un manto de nieve de entre 10 y 15 cen-
tímetros. Esta nevada afectó a la norma-
lidad de los centros educativos, regis-
trándose una escasa afluencia de niños y
profesores…

Los equipos municipales limpiaron ac-
cesos a zonas públicas y céntricas de
más tránsito, como el Centro de Salud,
Ayuntamiento y otros lugares para evitar
incidentes y resbalones. E incluso desde
el equipo municipal de gobierno se hizo
una llamada a la población para que se
movieran con prudencia por la calle, por-
que “aunque la nieve no se está helando,
y se va deshaciendo poco a poco, hay
que evitar los resbalones y accidentes”. 

Esta nieve, que fue la delicia de los ni-
ños, se vio con cierta inquietud por parte
de los agricultores, debido a la interrup-
ción de la recogida de la aceituna, “algo
prácticamente imposible por ahora entre
las lluvias, el hielo y la nieve” y “en la su-
bida del nivel del agua, cuando se des-
hiele toda esta nieve, deshielo que coin-
cidirá, a mediados de esta semana, con
la llegada de otro frente lluvioso, que nos
mantiene en alerta ante posibles inunda-
ciones como las que ya hemos sufrido”,
decían entonces, ya que a mediados de
enero los olivos de Calzada tenían más
del 50% de sus aceitunas por el suelo.

Y también 
volvió la nieve
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El Ayuntamiento de Calzada celebró en
noviembre su primer pleno ordinario en
el edificio de la nueva Casa Consistorial.
El flamante Salón de plenos, inaugurado
por el presidente regional recientemen-
te, sirvió para celebrar esta sesión, que
presidió el alcalde Félix Martín, y donde,
como punto más importante, se aprobó
por mayoría la congelación de tasas e im-
puestos municipales, con los votos a fa-
vor del PP y en contra del PSOE.

Con la congelación de tasas e impues-
tos municipales, no se suben los im-
puestos a los calzadeños. “De esta for-
ma el Ayuntamiento ayuda a sobrellevar
la crisis a los calzadeños en estos mo-
mentos difíciles en los que nos encon-
tramos, recesión que afecta sobre todo a
las economías más desfavorables”, ex-
plicaba el concejal de Hacienda Salvador
Laguna. 

El pleno de noviembre aprobó por
mayoría la congelación de tasas
e impuestos municipales
Se acordó la creación de un carnet de
deportes, que supone un descuento del
50% en el uso de las instalaciones

El equipo de gobierno 
solicitará en el próximo
Pleno la reducción en un
30% de la cuota por depu-
ración de alcantarillado

SE SUPRIMIÓ LA TASA POR OCUPACIÓN
DE TERRENOS POR USO PÚBLICO
Sólo hay dos excepciones, la tasa que tie-
nen que pagar por la recogida de basuras
al Consorcio RSU, un 1.85%; y la cuota
por depuración de aguas residuales para
adecuarla a la cantidad que cobra la em-
presa Aguas de Castilla-La Mancha. Ade-
más el equipo de gobierno solicitará en el
próximo Pleno la reducción en un 30% de
la cuota por depuración de alcantarillado.

También se aprobaron las tasas de las
nuevas instalaciones deportivas reciente-
mente construidas para regular el uso de
las dos pistas de pádel, la pista de vóley
– playa, una pista de césped y sobre to-
do las tarifas del nuevo campo de fútbol
de césped artificial. Además se acordó la
creación de un carnet de deportes con el
que los deportistas de Calzada consegui-
rán un descuento del 50% en el precio
de todas las instalaciones deportivas.

Otra novedad fue la supresión, por una-
nimidad, de la tasa por ocupación de te-
rrenos por uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, andamios y otras instala-
ciones análogas. Con esta medida, se
pretende ayudar al sector de la construc-
ción en estos momentos de crisis.

Igualmente, de forma unánime se solici-
tó a la Diputación Provincial la adecuación
y mejora del firme del tramo de carretera
que discurre entre la salida de Calzada  y el
cruce con la carretera CR-504, que próxi-
mamente se va a arreglar; debatiéndose
por último tres mociones presentadas por
el grupo popular y el socialista.

El equipo de gobierno municipal celebró su primer pleno en noviembre en el nuevo Salón de Plenos. Imagen de archivo
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El Plan E o Fondo Estatal para el Empleo
y Sostenibilidad Local dejará en nuestra
localidad durante 2010 un total de
488.429 euros, en su segundo año de
ejecución. La inversión pública estatal ha
servido durante este año para crear o re-
formar espacios de la localidad, prestan-
do especial atención a las infraestructu-
ras deportivas, lo que mejora la calidad
de vida de los calzadeños.

Calzada recibió en 2009 un total
790.000 euros por parte del I Fondo Es-
tatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, que se invirtieron en diferentes
proyectos que ya están disponibles para
los ciudadanos, como sendos parques
infantiles y  circuitos biosaludables en el
Parque Reina Sofía y Plaza de los Donan-
tes; el alumbrado del camino del Ce-
menterio y el de las Peñuelas o el nuevo
paseo en el Polígono Industrial Imedio,
donde también el Ayuntamiento ha cons-
truido una nave municipal. 

Las obras deportivas también están al
servicio de los ciudadanos, como las 2
pistas de pádel, la nueva pista polidepor-
tiva en la pedanía de Huertezuelas, la re-
modelación de accesos y graderío del
polideportivo. 

Para el alcalde, Félix Martín, “la impor-
tancia de este Fondo estatal no está tan-
to en las infraestructuras que se puedan
crear o mejorar, sino en el alivio que su-
pone para muchos desempleados traba-
jar en esas obras. Además, en este se-
gundo Plan, se va a dar prioridad a los pa-
rados de larga duración, por lo que va-
mos a intentar seguir apostando por pro-
yectos que generen mucho movimiento
laboral dentro de Calzada”.

Por su parte, el concejal de Hacienda,
Salvador Laguna valora también la fun-
ción social de esta segunda oleada del
Plan E: “Este II Plan E cuenta como prin-
cipal novedad con la financiación de los
gastos corrientes que ocasione la presta-
ción de los servicios sociales de compe-
tencia municipal, principalmente en edu-
cación y atención a las personas en si-

El II Plan E invertirá otro medio
millón de euros en nuestra localidad
Se están ultimando los proyectos, en los que se emplearán estos
488.429 euros, tras un 2009 histórico de obras municipales

Pistas de pádel, fruto del I Plan E

tuación de dependencia; fin al que po-
drán destinar las Corporaciones locales
hasta un 20% del nuevo fondo”. El con-
cejal cree positiva también la apuesta
por la sostenibilidad y las nuevas tecno-
logías que guía el Fondo Estatal para
2010.

En el 2010, el Ayuntamiento estudia
dedicar el 20% de los nuevos fondos a
gastos corrientes para educación y bien-
estar social. El resto de los fondos, igual-
mente está en estudio, y se podría dedi-

Alumbrado del camino de las Peñuelas

car a climatización y eficiencia energéti-
ca en instalaciones municipales; tareas
de accesibilidad en la nave multifuncio-
nal; creación de circuitos biosaludables
para Mayores; arreglos en el Centro de
Mayores, y acondicionamiento del Cen-
tro Social o implantación de nuevas tec-
nologías de información para las pedaní-
as de Huertezuelas y Mirones, o de pro-
moción a través de Internet de Calzada,
entre otros proyectos que se barajan, de
forma provisional aún. 

Parque infantil 




