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El Capitán Trueno conquista
Calzada de Calatrava
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apitán Trueno paseó
entre nosotros

El IV Festival de las
Artes sembró agosto de
música, cine y teatro

Editorial
El Capitán Trueno 

“estuvo” entre nosotros
Dejamos atrás unos meses estivales intensos de fiestas, diversión, cultura y artes en

nuestra localidad, de los que damos cuenta en este número de la revista municipal,
y encaramos el otoño con ilusión y esfuerzo. Este septiembre, en plena vendimia, lle-

gó a Calzada el bullicio y la emoción del rodaje de la película “El Capitán Trueno y el Santo
Grial”, que tuvo de escenario nuestro Castillo de Calatrava La Nueva, y en la que decenas
de extras calzadeños colaboraron durante varias semanas, así como nuestros hoteles y ca-
sas rurales fueron lugares de parada y fonda del equipo cinematográfico. 

El Ayuntamiento colaboró estrechamente con la productora y dirección de esta pelí-
cula tanto meses antes, cuando solicitaron el apoyo, facilitándoles medios para el casting,
y luego para albergar su material y caballos, entre otras acciones. En prueba de gratitud, el
equipo de rodaje invitó al alcalde y otros concejales a visitar el rodaje al Castillo, agrade-
ciéndoles las atenciones recibidas por parte del pueblo de Calzada, y explicándoles todos
los pormenores de la película, la primera española que se filma enteramente en tres di-
mensiones (3D) bajo la dirección de Antonio Hernández, y que tendrá difusión internacio-
nal, por lo que ayudará a promocionar nuestro pueblo y entorno.

El Castillo de Calatrava volverá a ser protagonista este otoño de una interesante activi-
dad de formación profesional, un Taller de Especialización en albañilería (lo que antes se lla-
maba Escuela Taller) que dará formación y salario a 12 jóvenes de la localidad, y otros tan-
tos del pueblo vecino. Las gestiones del equipo de gobierno municipal en pro de la for-
mación y el empleo traerán más iniciativas de formación para una mejor inserción en el
mercado laboral o para el autoempleo, como son curso de formación de Auxiliar de Ayuda
a domicilio, impartido por la Mancomunidad campo de Calatrava; y un curso de agente fo-
restal a impartir también, entre otros. 

Los mayores también son objetivo prioritario del Ayuntamiento, por eso se están reali-
zando obras en los centros de Servicios Sociales anexos al Centro de Salud, que crean em-
pleo en la localidad y además renuevan estas instalaciones para un mejor disfrute y uso por
parte de quienes las usan, principalmente nuestros mayores.

Acabada la siega y vendimia, y encarando la recta final de la aceituna, entrevistamos
en nuestras páginas a otro calzadeño de pro, Servando Germán López, delegado provincial
del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias.

Como todo otoño, tenemos a la vuelta de la esquina, el Día de los Santos. Hacía falta
ya hace años, ampliar el número de fosas del Cementerio, quienes acudan al Camposanto
podrán observar los cerca de 50 nuevos nichos, abiertos por el Ayuntamiento, que garan-
tizan contar con espacio para los próximos años, en cuyas obras han trabajado varios des-
empleados durante semanas.

Nuestros deportistas ya han probado como Calzada, desde hace poco y gracias al em-
peño del equipo de gobierno municipal, cuenta con unas de las mejores instalaciones de-
portivas de la provincia. Y este otoño nuestros futbolistas podrán disfrutar del nuevo cam-
po de césped artificial estrenado este verano. 

Ha sido un trabajo intenso, y ahora nos quedan por delante varios meses de cierre de
la actual legislatura, que abordamos, como siempre, con la miras puestas en la búsqueda
de aquello que sea lo mejor para Calzada, engrandeciéndola. 

"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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El V Centenario del
Salvador del Mundo
se cerró con fervor
y fuegos artificiales
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El encuentro de mayores, una
oportunidad para reír y compartir 

El Carnaval, ahora en agosto 

Septiembre se vistió de fiesta con la Virgen
de los Remedios y el Cristo del Sagrario

antes calzadeños,
istas en la gala
l de su Hermandad
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Se anula la concesión de la 
adjudicación cinegética de 
La Zorra del anterior alcalde
El pleno extraordinario solicitado por el
grupo municipal del PP se celebró pri-
mero, aprobándose por unanimidad de
populares y socialistas anular el proce-
dimiento de concesión de la adjudica-
ción cinegética de 50 hectáreas del te-
rreno municipal La Zorra, y legalizar el
proceso .  

En este primer pleno extraordinario de
la tarde, el anterior alcalde, el socialista
Francisco Espinosa, reconoció haber lle-
gado a un acuerdo a favor de una em-
presa constructora, adjudicándole 50
hectáreas de terreno municipal, del cerro
“La Zorra”, sin saberlo nadie, sin pasar
por Junta de Gobierno ni por Pleno y sin
cumplir el procedimiento adecuado.

Salvador Laguna, portavoz del Grupo
Municipal Popular, manifiesta la grave-
dad del hecho y se pregunta “por qué
firmó a dedo ese contrato con tanta pri-
sa y a escondidas de todos, incluso de
sus propios compañeros”.  

El Pleno aprobó por unanimidad la
anulación del procedimiento, así como
acordó la legalización del mismo, con el
voto del mismo Espinosa.

El Pleno decide regularizar todos los 
contratos y cesiones de terreno para caza
De esta forma se conseguirá que todos, incluidos los realizados 
en etapas anteriores, pasen a cumplir la mayor legalidad

Pleno siguiente, a solicitud 
de la oposición
En el siguiente Pleno Extraordinario, ce-
lebrado la misma tarde, poco después
y a solicitud del Grupo Municipal Socia-
lista, se sometía a votación anular el
contrato de aprovechamiento cinegéti-
co, firmado el 1 de octubre de 2009, re-
lativo a la cesión gratuita de terrenos
para su aprovechamiento cinegético
por parte de Ramón Laguna, padre del
primer teniente de alcalde, en favor del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava

para los cazadores del Club Deportivo
Básico de Cazadores “La Atalaya”. 

La oposición votó a favor de que se
anulara, mientras que el grupo munici-
pal popular se abstuvo, por considerar
que ya se estaba llevando a cabo la
subsanación de los errores de forma de
esta cesión, y se mostró a favor de se-
guir con el procedimiento de convalida-
ción de expediente, por lo que lamentó
la actitud del grupo socialista de convo-
car un Pleno Extraordinario para tratar
un asunto que ya se había tratado en un
pleno anterior y que estaba en trámites
de corrección. 

También quedó claro, como en la an-
terior sesión extraordinaria, que los
dos grupos políticos se manifestaron a
favor de regularizar todos los contratos
y cesiones de terrenos para aprove-
chamiento cinegético que pudieran te-
ner deficiencias. El Ayuntamiento ase-
gura que no se perjudicará a ningún ad-
judicatario de los cotos, al tratarse sólo
de regular aspectos técnicos que has-
ta la fecha nunca se habían seguido

Sendos plenos extraordinarios se celebraron en la tarde del pasado martes 28 de septiembre,
presididos por el alcalde, el popular Félix Martín, con el tema de los aprovechamientos ci-
negéticos de los cerros de Calzada como tema. En los dos plenos, los dos grupos políticos
se manifestaron a favor de regularizar todos los contratos y cesiones de terrenos para apro-
vechamiento cinegético que pudieran tener deficiencias.
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La Corporación Municipal, presi-
dida por el alcalde Félix Martín,
decidió, en el pleno ordinario de
septiembre, adquirir terrenos cu-
yo destino será instalar infraes-
tructuras de interés social, como
construcción de viviendas de
protección pública, urbanización
y ejecución de sistemas genera-
les y la mejora de parques y jar-
dines. El total de la inversión se-
rá de 250.000 euros. Este punto
se aprobó de forma unánime por
PP y PSOE, ya que la unanimi-
dad protagonizó el pleno. 

Según el portavoz popular Sal-
vador Laguna, concejal de Ha-
cienda, “esta modificación es
conveniente, para que Calzada
siga creciendo y se pueda ofre-
cer suelo público para hacer vi-

La Corporación acuerda en pleno
unánime destinar 250.000 euros
para compra de terrenos
Se regulan las bonificaciones en los recibos del agua
para casos de avería o rotura no achacable al usuario 

viendas para las familias más
desfavorecidas de la localidad, y
para otros fines sociales”.

El pleno municipal también
acordó igualmente por unanimi-
dad modificar la ordenanza regu-
ladora del suministro domiciliario
de agua. Este punto fue llevado a
pleno por las dificultades en la
lectura de contadores de algunos
inmuebles, lo que complica el co-
bro de recibos. También se regula
la bonificación en los casos en los
que se dé una avería o roturas no
achacable al usuario.

Salvador Laguna explica que
anteriormente “estos casos
eran resueltos por la Junta de
Gobierno sin contar con una
normativa fija. Con esta modifi-
cación pretendemos evitar las

complicaciones en caso de rotu-
ras o de no lectura de contado-
res, para evitar la llegada de ele-
vados recibos a los usuarios”.

Fiestas locales, el 29 de 
julio y 8 de septiembre
Por último el pleno adjudicó de-
finitivamente y por unanimidad
el arrendamiento cinegético del
monte Sierra Morena (Huerte-
zuelas), cumpliéndose el objeti-
vo de que todos los cotos de ca-
za municipales sean gestiona-
dos por calzadeños.

Y se acordaron las fechas para
las fiestas locales en 2011, fiján-
dose el 29 de julio, Feria del Ju-
bileo, y el 8 de septiembre, día
de la patrona de la localidad, la
Virgen de los Remedios.
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Nuestro Ayuntamiento está ampliando
el espacio para fosas en el Cementerio
Municipal, lo que permitirá contar con
44 celdas más, lo que pone de mani-
fiesto el interés del equipo municipal
de gobierno, que dirige el alcalde po-
pular Félix Martín, para dar respuesta a
la demanda ciudadana para los próxi-
mos años.

Según comenta Salvador Laguna, pri-
mer teniente de alcalde, “en el Ayunta-
miento estamos realizando estas obras,
con planes de empleo provinciales y au-
tonómicos, que está dando empleo a
media docena de trabajadores y ade-
más generamos una infraestructura ne-
cesaria en la localidad”.

La inversión del Ayuntamiento para
estas obras podría ascender a unos
50.000 euros, y permitirá que, el próxi-
mo 1 de noviembre, coincidiendo con
el próximo Día de los Santos, los cal-
zadeños puedan observar esta amplia-
ción del espacio destinado a fosas.

En el Cementerio, además, el Ayun-
tamiento ha llevado a cabo los arre-
glos de los desperfectos ocasionados
por una fuerte tormenta, la llamada
“tormenta perfecta”, del pasado invier-
no, que arrancó de cuajo varios árbo-
les del camposanto.

El Ayuntamiento amplía el 
cementerio con 44 nuevas fosas

Comienzan las obras de la carretera de Puertollano
Han comenzado recientemente
las obras de mejora de la carrete-
ra que une nuestra localidad con
Puertollano. La Diputación Provin-
cial invertirá casi siete millones de
euros en mejorar y ampliar la ca-
rretera CR-504, pues esta carrete-
ra soporta a diario un importante
volumen de tráfico, especialmen-
te de vehículos de mercancías
por su conexión con el complejo
industrial como por servir de acceso a la región andaluza.

Las obras afectarán a casi 25 kilómetros de esta carretera.
Asimismo contará con una anchura de 10 metros con mayor
sensación de amplitud al retirar hacia el exterior las señales
viales verticales y refuerzo en el firme doble e incluso triple en
función de las necesidades geológicas requeridas. Los moto-

Está dando empleo a 6 personas 
durante varios meses

ristas serán grandes beneficia-
rios de estas reformas, pues a lo
largo de toda la vía, las curvas es-
tarán equipadas con barreras
protectoras tal y como vienen re-
clamando.

Otra de las mejoras que pre-
sentará el nuevo vial es el refuer-
zo del aglomerado en determina-
dos puntos. En este sentido, en
algunas zonas se aplicará una

doble capa, mientras que en otras se inyectará una tercera ca-
pa de aglomerado o de mezcla bituminosa. Estas obras pre-
tenden estar terminadas a comienzos de 2011, lo que permi-
tirá un gran beneficio al tejido industrial calzadeño y a la po-
blación en general, además de mejorar la comunicación de tu-
ristas hacia nuestro pueblo.
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Los mayores tendrán infraestructura nueva 

El Ayuntamiento lleva muy avanzados
los 13 proyectos financiados con el II
Plan E o Fondo Estatal para el Empleo y
Sostenibilidad Local, que dejará en la lo-
calidad durante este 2010 un total de
488.429 euros. El alcalde Félix Martín
hacía especial hincapié en dos de estos
proyectos, los cuales gestiona el Ayun-
tamiento, que adjudicaron  a empresas
calzadeñas, y están generando nuevos
empleos durante este año principal-
mente en la localidad. 

Concretamente se refiere a las obras
de adecuación y mejora de las instala-
ciones del antiguo centro social, adjudi-
cadas por el Ayuntamiento a la empre-
sa calzadeña Emproman, con una inver-
sión de 35.766 euros, y que consisten
principalmente en la adecuación y me-
jora de las mismas.

Del mismo modo el Ayuntamiento
está acometiendo un centro de mayo-
res con una nueva instalación de bar cli-
matizado, accesible, con servicio para
minusválidos, con zona de juegos y zo-
na de lectura. También se ha recupera-
do el edificio de enfrente, conservando
su estructura original de vigas de ma-
dera, que viene a aumentar el rico patri-
monio arquitectónico calzadeño. Para
estos dos edificios se va a destinar un
presupuesto de 85.356 euros y lo está
realizando el calzadeño Leoncio Ureña

Proyectos financiados con cargo al II Plan E, que
supone una inversión total de 490.000 euros este 2010 

El ayuntamiento crea nuevas 
instalaciones para los mayores

Recordar que, igualmente, se han
instalado dos circuitos biosaludables,
en el Parque de la Concordia y en los
aledaños de la Ermita de San Isidro, re-
alizados por la empresa Instalaciones
Deportivas y Urbanas El Reino S.L.
Además se ha ubicado ya una Pista
Multijuegos en las instalaciones depor-
tivas municipales.

También el Ayuntamiento  ha terminado
las obras de accesibilidad y pavimenta-
ción en la Nave Municipal Multifuncional
(en el Polígono Imedio), realizadas por em-
presa local Hermanos Moreno Cazallas. 

El Ayuntamiento además está insta-
lando nuevos sistemas de climatiza-
ción y eficiencia energética de la nave

multifuncional, obra adjudicada a Cons-
trucciones Hermanos Moreno Caza-
llas. Y acomete acciones de mejora de
la eficiencia energética  en el Polígono
Industrial Imedio, realizado por el calza-
deño  Francisco Caballero (Elecam).

Se están renovando incluso algunas
instalaciones de alumbrado exterior de
la localidad, que ha realizado la empre-
sa de Inocente Caballero. El consistorio
también adjudicó a Citysound la cober-
tura de red  “wifi” a Huertezuelas y Los
Mirones, mejorando la conexión a In-
ternet en ambas pedanías. Y la instala-
ción, junto al Ayuntamiento, de un pa-
nel informativo multimedia en Calzada,
con información para la población.
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Hace pocos meses, el Ayuntamiento puso en
funcionamiento nuestra nueva página web mu-
nicipal www.calzadadecalatrava.es, que se su-
fragó con fondos del II Plan Estatal. En estos
meses, el dominio electrónico ha recibido cada
vez más visitas, dada la utilidad y las prestacio-
nes que ofrece. En total, en un mes, unas 6.000
visitas, a razón de 200 diarias.

De los visitantes, destacar que proceden de
28 países, siendo de Perú, Francia y Estados Uni-
dos donde más nos visitan. Quienes lo hacen se
entretienen más de 3 minutos en el sitio web, y
visionan más de 4 páginas en cada visita.

Recordar que, desde esta página se puede ac-
ceder a las últimas noticias de Calzada, a las con-
vocatorias deportivas y sociales e incluso realizar
ciertos trámites administrativos. Los calzadeños
también podemos informarnos desde aquí de
los servicios que nos ofrece el Ayuntamiento,
desde los Servicios Sociales, la Agenda de Em-
pleo o el Punto Limpio, por poner algunos ejem-
plos. Además se reflejan en ella una serie de en-
laces a otras páginas web, como las de otras ad-
ministraciones públicas y a las hermandades y
eventos más destacados de Calzada.

De cara a los visitantes, en nuestra web, los tu-
ristas potenciales pueden tener una muestra de
nuestros paisajes, la gastronomía y nuestros má-
ximos exponentes turísticos. La web también re-
fleja todos los alojamientos y servicios hosteleros
de los que disponemos en Calzada. En definitiva,
una nueva herramienta basada en la interactividad
y que pone al servicio de los internautas la vida
municipal de nuestro pueblo a un solo ‘clic’.

Cerca de 6.000 personas 
visitan nuestra web municipal 
www.calzadadecalatrava.es en un mes

Después de un año complicado por el exceso de lluvias,
frío y viento, encarábamos el verano temiendo una nue-
va temporada de incendios, como los que devastaron
años atrás parte de la sierra de Huertezuelas.

Sin embargo, gracias a la labor de los retenes con-
traincendios, los incendios han respetado el término
municipal de Calzada. Ya el año pasado Félix Martín vol-
vió a solicitar al consejero de Medio Ambiente, José Lu-
ís Martínez Guijarro, y a su delegado provincial más me-
dios mecánicos y humanos para mantener limpio el
bosque y solucionar el problema desde la raíz.

El trabajo bien hecho durante los meses invernales
sumado a una dosis de prudencia por parte de los ciu-
dadanos han conseguido que el fuego respete este año
nuestra localidad, en lo que supone una buena noticia.

“Calzada Informa”
agotó ejemplares 

El último número de la revista municipal “Calzada Informa”, que salió a
la calle el pasado mes de julio agotó los ejemplares que componían la
edición. La revista, que se reparte de forma gratuita en cada hogar cal-
zadeño y se encuentra también a disposición de los ciudadanos en las
instalaciones del Ayuntamiento, suele aparecer de forma trimestral re-
cogiendo la actividad del municipio.

Los que participamos en la realización de esta revista estamos muy
orgullosos de la aceptación que recibe la revista, que, en muchos ca-
sos, se está convirtiendo en un vínculo de unión entre vecinos, y a su
vez de éstos con los  calzadeños que residen fuera de Calzada.

Un verano sin incendios
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Nuestro alcalde Félix Martín acompañó
recientemente a los técnicos del Ses-
cam que visitaron la localidad para ob-
servar los posibles terrenos donde insta-
lar el próximo helipuerto sanitario de la
localidad.

Pese a la lluvia, Félix Martín, la apare-
jadora municipal y los técnicos de la Jun-
ta de Comunidades estuvieron inspec-
cionando los posibles terrenos libres
que el ayuntamiento podía poner a dis-
posición del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha SESCAM para que, en un
futuro próximo, los helicópteros puedan
aterrizar para atender las urgencias sani-
tarias que surjan.

Los técnicos se inclinaron especial-
mente por uno que hay en el Polígono In-
dustrial, que permite una buena visibili-
dad a los helicópteros, y se encuentra
muy accesible a las vías principales de la
localidad.

El Sescam llevará a cabo en próximas
fechas la habilitación del espacio, ade-

El alcalde y técnicos del Sescam
inspeccionaron terrenos para 
ubicar el futuro helipuerto sanitario
Los técnicos se inclinaron por uno del Polígono Industrial 
que permite una buena visibilidad a los helicópteros

cuándolo a las necesidades, señalizán-
dolo de forma idónea para que pueda
ser bien visto por los helicópteros en ca-
so de emergencias sanitarias, tanto de

día como de noche.
El Ayuntamiento ha firmado un nuevo

convenio con el Sescam al respecto, se-
gún explica el alcalde. 

El alcalde y la aparejadora con los técnicos visualizan el terreno

Un nuevo oleoducto recorrerá 
el término municipal de Calzada

Obras del oleoducto 

La empresa Repsol YPF construye un nuevo oleoducto para
conectar las refinerías de Puertollano y Cartagena, y que se
unirá al ya existente entre ambas poblaciones con un recorrido
total, en paralelo al ya existente, de 359 kilómetros. El oleo-
ducto atraviesa nuestro término municipal. Esta infraestructu-
ra servirá para atender a la demanda de la zona centro de la Pe-
nínsula, facilitando así, una mayor optimización del sistema de
refino la multinacional petrolera en España.

En concreto, se aumentará la capacidad de destilación y de
conversión para reducir el déficit de gasóleo; se adaptarán las
unidades de producción a las futuras especificaciones de pro-
ductos; y se impulsará el uso de biocarburantes como el bio-
diésel al tiempo que se mejorará la eficiencia energética, la se-
guridad y el medioambiente. El nuevo oleoducto tendrá una
caudal de 500 metros cúbicos por hora.
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La Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, de la que forma
parte Calzada, celebró su Asamblea
de septiembre. En ella se puso de
manifiesto que el grado de ejecución
del programa Leader está al 95% y se
aprobó la incorporación de un nuevo
socio de Moral. Igualmente la Asam-
blea aprobó el informe final del Festi-
val Calatravaescena, que resultó un
éxito de público, con más de 9.000
espectadores a los 27 actos progra-
mados, pese al recorte presupuesta-
rio respecto a la edición anterior.

La unanimidad presidió esta Asam-
blea anual, en la que salieron adelan-
te la cuentas anuales correspondien-
tes al ejercicio 2009 que, según expu-
so el pleno, ha cumplido los objeti-
vos, tal y como se habían previsto en
el inicio del ejercicio. Igualmente se
adoptó un acuerdo sobre la modifica-
ción de contratos acerca de la elegibi-
lidad del IVA en los Ayuntamientos. 

También se dio cuenta del desarro-
llo actual del Programa Leader 2007-
2013, habiéndose comprometido ya
el 95% del cuadro financiero disponi-
ble hasta el 31 de diciembre de 2012.
Así se han aprobado 19 expedientes
que suponen una inversión superior a
los 5,7 millones de euros, de los cua-
les 2,2 millones aproximadamente
son ayudas concedidas por la Asocia-

Calzada participó en la Asamblea General de la Asociación, como miembro, que
ha aprobado 19 proyectos con una inversión total de 5,7 millones de euros

Al igual que ocurriera en la junta di-
rectiva de finales de junio, se aprobó
el balance final de Calatravaescena
2010, por el que pasaron más de
9.000 personas, casi dos mil más que
el pasado año, señalando Rivero, “el
éxito de atraer a mucha más gente,
con un menor coste debido a la cri-
sis”. Este Festival, del 3 al 20 de junio,
celebró 27 actos en 9 municipios, su-
fragados principalmente con las ayu-
das de la Caja Rural de Ciudad Real,
CCM, Consejería de Cultura de la Jun-
ta, Diputación provincial y el propio
Leader 

ción para el Desarrollo del Campo de
Calatrava, a través de los fondos dis-
puestos por FEADER, la Administra-
ción Central y Autonómica del Leader.
Pendientes quedan otros siete pro-
yectos. Por ahora, de los 15 munici-
pios de la Asociación, se han realiza-
do inversiones en 10 de ellos.

El gerente explicó que, para el últi-
mo trimestre del 2010 y para el 2011,
se centrarán los esfuerzos en certifi-
car la máxima cantidad posible de los
proyectos en marcha, priorizando los
proyectos comarcales y aquellos pri-
vados que generen empleo.

Asamblea de la Asociación comarcal

La Asociación Campo de Calatrava ha
ejecutado el 95% de los fondos LEADER 

ACTUALIDAD MUNICIPAL

Convenio con la
UCLM para prácticas

La Asamblea acordó también
firmar un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha para la realiza-
ción de prácticas de alumnos
de esta institución académica
en la Asociación. Y, del mismo
modo, aprobó la incorporación
como nuevo socio de la Asocia-
ción de Discapacitados Integra-
les de Moral de Calatrava.

El alcalde Félix Martín en la Asamblea 
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La Universidad Popular ofrece este cua-
trimestre una veintena de cursos para
que nadie se quede en casa este otoño
e invierno, sean cuales sean sus gustos.
El Ayuntamiento dedica cada año
134.000 euros porque la UP es objetivo
prioritario para el equipo de gobierno
municipal. Organizados en áreas temáti-
cas, la Universidad ofrece como gran-
des innovaciones, cursos de masaje y
clases de conversación en inglés.

Las clases de conversación son una
de las grandes apuestas de este curso,
dirigidas a mayores de 12 años para pre-
parar oposiciones, la selectividad o tan
sólo para mejorar el nivel de inglés.

Según indica Loren de la Calle, conce-
jal de Educación y al frente de un equipo
que trabaja con intensidad en la UP:  “To-
dos los cursos se ajustan a las deman-
das y las necesidades reales de los cal-
zadeños” y siguen manteniendo los pre-
cios de matrícula del año anterior “a pe-
sar de lo que pueda decir la oposición”.

En el mismo sentido se están impar-
tiendo cursos de informática a diferen-
tes niveles y de mecanografía por orde-
nador. Además, los alumnos podrán
aprender y practicar en el Centro de In-
ternet de la localidad, que está abierto
para ellos.

El nuevo curso de la Universidad
Popular arranca con nuevas propuestas
Con muchas novedades y manteniendo 
los precios de matrícula del año anterior 

En cuanto al área de expresión artísti-
ca, se puede disfrutar de bailes de sa-
lón, teatro para todas las edades, óleo,
dibujo y pintura y la escuela de Música,
que acepta alumnos desde los 3 años y
forma tanto en solfeo como en la prác-
tica de diversos instrumentos.

En cuanto a artesanía este otoño
vuelven los talleres de pintura en tela y
manualidades, encaje de bolillos y bor-
dado de lagartera para todos los calza-
deños mayores de 14 años.

Por último, en el área deportiva, la

Universidad Popular está ofreciendo
clases de aerobic, tenis, pádel y un ta-
ller de masaje.

Actividades suplementarias
Además, durante el mes de octubre la
Universidad Popular ofrece otras activi-
dades a sus alumnos, como la participa-
ción en el III Certamen Nacional de Pin-
tura Rápida que tenía previsto celebrar el
24 de octubre o la asistencia al X Festival
Iberoamericano de teatro contemporá-
neo de Almagro.

La Universidad Popular sigue siendo prioridad municipal, con los mismos
precios de matrícula del año pasado

Nuestra Universidad Popular
recibe la máxima subvención 

El mes de julio la Diputación resolvió las subvenciones para las Universidades Populares de la provin-
cia, y Calzada consiguió la máxima cuantía dentro de su categoría según su antigüedad y los habitan-
tes a los que da servicio. El importante trabajo del equipo de la UP calzadeña,  unido a las gestiones de
la concejal Loren de la Calle, han contribuido a alcanzar esta subvención.

Las cuantías de las subvenciones de Universidades Populares con más de cinco años de experiencia
oscilan entre los 2.479,20 euros que se le han otorgado. Precisamente por nuestra intensa actividad,
Calzada recibe casi 12.000 euros. Además el Ayuntamiento calzadeño dedica más de 134.000 euros al
año a la UP, y lo seguirá haciendo porque es prioritario para el equipo de gobierno municipal.
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La Biblioteca Municipal y la Concejalía
de Cultura ofrecerán durante los meses
de octubre y noviembre a los escolares
de la localidad una serie de actividades
de animación a la lectura con sesiones
de cuentacuentos y encuentros con pro-
fesionales como grandes aliados.

La primera cita la tienen los chavales
de 1º de Primaria el martes 26 de octu-
bre a partir de las 10 horas con “Cuentos
Colorados” a cargo del cuentacuentos
Oswaldo. Boniface Ofogo tomará el re-
levo el 28 de octubre a las 9 de la maña-
na para introducir a los alumnos de 3º de
Educación Infantil en los “Cuentos Afri-
canos”.

El ilustrador Óscar Villán tiene una cita
el 8 de noviembre con los alumnos de 3º
de Primaria para realizar con ellos un ta-
ller de aproximación al apasionante
mundo de la ilustración.

El día 9 será el turno de las clases de
5º y 6º de Primaria, que tendrán el placer
de encontrarse con el escritor Daniel
Nesquens, galardonado este año con el
VII Premio Anaya de Literatura Infantil y
Juvenil.

La Biblioteca programa actividades 
de iniciación a la lectura este otoño

El jueves 11 de noviembre Mercedes
Carrión ofrecerá a partir de las 12 horas
una sesión de cuentacuentos para los
alumnos de 4º de Primaria, y al día si-
guiente los alumnos más pequeños,
desde Infantil hasta 2º de Primaria, dis-
frutarán del teatro “El sastrecillo valiente”
a cargo de la compañía “Hilando títeres”.

Las actividades de animación a la lec-
tura terminarán el 18 de noviembre con
“Cuentos monstruosos para morirse de
risa” a cargo de Legolas, con los alum-
nos de 2º de Primaria como protagonis-
tas, a partir de las 10 horas. Todas las
actividades se llevarán a cabo en las ins-
talaciones de la Biblioteca Municipal.

Las actividades durarán del 26 de octubre al 18 de noviembre

CURSOS

Formación para 
facilitar la inserción

laboral de los calzadeños
El Ayuntamiento de Calzada organizará duran-
te los próximos meses varios cursos que pre-
tenden facilitar la inserción laboral de sus ciu-
dadanos ampliando los horizontes formativos.

Así en el mes de noviembre los desemple-
ados de la localidad podrán apuntarse a un
curso de Agente Forestal que será organizado
dentro del Programa Promueve IV con la fi-
nanciación del Fondo Social Europeo.

El curso, que tendrá contenidos tanto teóri-
cos como prácticos enseñará a los participan-
tes la forma correcta de realizar las activida-
des de reforestación, mantenimiento y explo-
tación de bosques, vigilancia y control de es-
pacios naturales y prevención y extinción de
incendios.

Ayuda a domicilio
Además, gracias a la Escuela de Animación Juvenil de la
Mancomunidad del  Campo de Calatrava “Mancava”, los cal-
zadeños, sin tener que desplazarse, podrán participar en su
localidad de  un curso de formación de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio que combinará 30 horas de teoría y un mínimo de
12 de prácticas. 

El curso ofrecerá la formación necesaria para atender al
asistido en el ámbito físico, psicológico y social. Y, como ocu-
rrió otras veces, no tendrán que desplazarse para realizarlo.
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En septiembre celebramos las
fiestas del Cristo del Sagrario

La Hermandad de la Virgen de los
Remedios celebró a nuestra patrona 

La Hermandad del Cristo del Sagrario protagonizó durante
la primera quincena de septiembre, como todos los años,
unos días llenos de devoción y cultura con el Cristo como
protagonista.

Con el recital poético arrancaron las diversas actividades
organizadas entorno a esta fiesta, de gran arraigo en Calza-
da. Las rimas en honor al Cristo, por parte de calzadeños y
allegados emocionaron a los asistentes.

El martes 14, los calzadeños celebramos el día grande
con una diana a cargo de la Banda Municipal de Música y
la función religiosa, acompañada de toda la cofradía y au-
toridades. Sin duda la jura de bandera emocionó a los asis-
tentes a la Plaza de España. Ya por la tarde, el Cristo del Sa-
grario realizó su tradicional recorrido procesional.

El miércoles 15 de septiembre prosiguieron los actos, más
institucionales, con la renovación de insignias y misa por los
difuntos, y la posterior Junta General de la Hermandad.

La víspera de este día grande para los calzadeños, tam-
poco estuvo exenta de actos religiosos, incluyendo el rosa-
rio, donde además se pudo disfrutar de un concierto de vís-
peras a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia y de
una colección de fuegos artificiales, desde la medianoche
en el Parque Pedro Almodóvar.

Los calzadeños volvieron a acompañar a su
patrona, la Virgen de los Remedios, durante
los actos celebrados en su honor en la pri-
mera quincena de septiembre contando con
la organización de la Hermandad. 

La fiesta comenzó como es tradicional
con una función de vísperas a la que asistió
la Hermandad con sus insignias y con una
verbena en el parque Pedro Almodóvar que
fue clausurada por una sesión de fuegos ar-
tificiales.

El 8 de septiembre, día grande de las fies-
tas, no faltó la diana floreada ni la celebra-
ción religiosa, seguida por una ofrenda floral.
Ya por la tarde, la patrona salió a las calles en
la procesión acompañada por multitud de
fieles que alumbraron su camino y entró de
nuevo en su templo rodeada por fuegos ar-
tificiales y una salve, entonada por los fieles.

Al día siguiente, como es habitual, se ce-
lebró la renovación de insignias y la Asam-
blea General de Hermanos.
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Las verbenas, el baile del  vermú, la novillada 
y Gran Prix, grandes citas  para la Feria del Jubileo
Este año el encargado de dar el pregón fue Juan Vicente Espinosa, quien
estuvo acompañado por otros participantes del  programa “A tu vera” 

Las fiestas del Jubileo volvieron a Calza-
da a finales de julio proponiendo activi-
dades para todos los gustos en unos dí-
as marcadas por la participación y el
buen humor.

Este año el encargado de pregonar
nuestras fiestas fue Juan Vicente Espino-
sa, finalista del concurso “A tu vera”,
quien acompañado de varios compañe-
ros del programa, del alcalde de Calzada,
Félix Martín, la concejal de Festejos, Ele-
na Molina y otros miembros de la Corpo-
ración cortaron la cinta inaugural.

“Lo pasé mal el primer día de televi-
sión, pero en este momento, como pre-
gonero, perdono lo mal que lo pase, por-
que estoy encantado de ser profeta en
mi tierra”, indicó el cantante. “De corazón
doy las gracias a todos los que me ha-

El encargado de dar el pregón, Juan Vicente Espinosa, junto a sus compañeros de programa y el alcalde, Félix Martín

El momento de cortar la cinta que inauguraba la feria
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béis apoyada en mi paso por el concur-
so, así como a todos aquellos que se
han quedado más de un día sin dormir
por mi culpa”, añadió Espinosa.

“Juan Vicente nos has tenido en vela,
el pueblo te ha apreciado y te quiere”, di-
jo el alcalde de Calzada. “Al pensar en
quien debía inaugurar las fiestas del Ju-
bileo 2010 todos miramos a nuestro can-
tante, Juan Vicente, porque a pesar de
que nos has hecho acostarnos tarde los
domingos,  nos ha llenado de emoción.
Para todos los calzadeños Juan Vicente
ha sido el ganador”, afirmó Martín.

Ya en el parque Reina Sofía el alcalde

El alcalde entregó una placa en recuerdo de Calzada a Juan Vicente y 
a sus compañeros del concurso La banda de música el día de la inauguración

Dos momentos de la segunda edición del Gran Prix, que congregó a muchos jóvenes dispuestos a pasarlo bien

Actuación de Los Chunguitos
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Toros, deporte y un 
pasacalles de caballos
Los actos continuaron el  30 de julio, con el campeonato de habilidad con
el tractor y el encuentro de peñas juveniles. Ya por la tarde llegó uno de
los momentos más esperados, la celebración en la plaza de toros de la
segunda edición del Gran Prix, que congregó a muchos jóvenes dis-
puestos a pasarlo bien.

El 31 de julio se celebraron los campeonatos de tiro al plato y de dia-
na y a los taurinos disfrutaron de una gran novillada, a la que siguió la
suelta de una vaquilla que sirvió para demostrar el valor torero de los cal-
zadeños.

El 1 de agosto se despidieron estas fiestas del Jubileo con diferentes
citas y torneos, como la carrera de galgos, el torneo de petanca y los de
cartas o el tiro a codorniz. Además se celebró un pasacalles de caballos
que hizo disfrutar a grandes y pequeños de la belleza y la raza de estos
animales.

El balance que la concejal de Festejos, Elena Molina, hace en estas
fiestas se puede resumir en breves palabras “participación, ganas de dis-
frutar y buen humor”. “Los calzadeños sabemos disfrutar de nuestras
fiestas, y este año lo hemos vuelto a hacer, a pesar de todas las dificul-
tades”.

Carlos Aranda en la novillada que se celebró el 31 de julio

entregó una placa en recuerdo de Calza-
da a Juan Vicente y sus compañeros del
concurso “A tu vera”. Para terminar los
asistentes degustaron un aperitivo,
acompañados por centenares de veci-
nos que vivieron uno de los momentos
mágicos de sus fiestas. Tras el acto, los
allí presentes pudieron disfrutar en el
mismo escenario, en el Parque “Reina
Sofía” de la verbena municipal a cargo
del cuarteto “Candilejas”.

Un año más las calles se llenaron para
recibir el primer día de esta añorada fes-
tividad en la que la Banda de Cornetas y
Tambores “Los Armaos” y la Agrupación
Cultural Santa Cecilia, acompañaron a
los cabezudos en el inicio de estas fies-
tas patronales del Jubileo 2010. En el Día de las peñas los jóvenes lo pasaron a lo grande en la piscina municipal

Ganadores del Concurso de Peñas “Peña las grecas”

G

G

G

Subcampeones del Concurso de Peñas “Los Breves”
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Ganadores de Tiro al Plato Ganadores de Habilidad con Tractor

Ganadores de Tiro a Codorniz Ganadores de Diana

Ganadores Carrera de Galgos de carácter nacional

Ganadores de Cuatrola

Ganadores de Petanca Ganadores de Tute Ganadores de Mus

Ganadores de Triples Ganadores de Triples Ganadores de Triples
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Las fiestas del Salvador del Mundo cerraron
los actos del V Centenario de la Hermandad
Del 16 al 20 de septiembre se celebraron multitud de 
actividades, entre ellas la presentación del libro que 
recopila los quinientos años de vida de la Hermandad

Calzada de Calatrava celebró el pasado
mes de septiembre las fiestas en honor
a su patrón, el Santísimo Cristo Salvador
del Mundo; con un programa que ponía
fin al V Centenario de la Hermandad, que
se comenzó a celebrar el año pasado.

Los actos arrancaron el jueves 16
con actos religiosos, a los que siguió la
presentación del libro "Cinco Siglos de
Hermandad. Santísimo Cristo Salvador
del Mundo 1510-2010". La Ermita del
Salvador se quedó pequeña para asis-

El sábado 18 de septiembre llegó otro de
los grandes momentos de estas fiestas, co-
mo fue la actuación musical "Antología de la
copla" que contó con los participantes del
programa de la televisión regional "A tu Ve-
ra", entre ellos nuestro paisano José Vicente
Espinosa, quien presumió de patrón delante
de sus compañeros y del director del es-
pectáculo, Rafael Rabay.

Los fuegos artificiales llenaron esa noche
también el cielo de colores, gracias a la pi-
rotecnia Sánchez, de la localidad de Martos,
en Jaén.

tir a la presentación, en la que estuvie-
ron presentes los autores de esta obra
que recopila la historia de la Herman-
dad, y que son Rosa Maria Ruiz Ríos,

Los actos arrancaron el jueves 16 con actos religiosos

La actuación musical "Antología de la copla" contó con los participantes del
programa de la televisión regional "A tu Vera"

Antología de la  Copla

Continúa en la página siguiente
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El domingo 19 de septiembre comenzó con una
diana y pasacalles, seguido de la misa. La mañana
terminó con el traslado en andas a la Ermita y la
bajada del Cristo, que salió en procesión a la caída
de la tarde.

Los actos del V Centenario se clausuraron tras la
procesión, con el disparo de promesas hechas por
los fieles y la subida de la imagen a su ubicación
habitual.

Para terminar, el lunes 20 de septiembre se realizó
una misa en sufragio por los hermanos fallecidos.

ción de Luis
Caballero,
que congre-
gó en la glo-
rieta del Sal-
vador duran-
te todo el fin
de semana a
multitud de
calzadeños
para disfru-
tar de las fo-
tografías
que componían "La Tradición de un
Pueblo".

Por la mañana los escolares de la lo-
calidad se implicaron en la historia del
patrón, con una visita a la Ermita y las
instalaciones de la Hermandad.

Ángela Ruiz García, María del Carmen
Muñoz Ruiz, Ángela María Carrillo To-
rres, Francisco Rodríguez Moraleda y
Andrés Mejía Godeo.

Tras la presentación literaria fue el tur-
no de la música, con el concierto que
ofreció la Agrupación Musical "Santa
Cecilia". La noche concluyó con una se-
sión de fuegos artificiales extraordina-
rios para celebrar el V Centenario.

Al día siguiente comenzó la exposi-
El día 17 terminó con el tradicional arre-
bato de fuegos artificiales tras disfrutar
de la actuación del grupo celta "Mar del
Norte", quien cautivó con sus ritmos al
numeroso público gracias al Ayunta-
miento de Calzada.

El Salvador, 
gran protagonista

Nemesio de Lara firma en la presentacion del libro V Centenario

Viene de la página anterior
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El ingeniero agrónomo Servando Germán
López, natural de Calzada, casado y con
tres hijos, es el delegado provincial del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias. Por su experiencia
familiar y laboral, como jefe de la sección
Agrícola de la Delegación Provincial de
Agricultura de la Junta, asegura que “la
agricultura debe ser un sector rentable,
sostenible y protegido, si queremos ga-
rantizar nuestra despensa en el futuro y
cuidar el medio ambiente”. Durante estos
años dirige también su propia explotación
agrícola de olivar, viñedo y cereal, y cree
que Calzada tiene que dar más valor a su
entorno natural, con ofertas de senderis-
mo, campings y gastronomía.

Pregunta.- Desde su punto de vista como
ingeniero agrónomo ¿ha habido mucha
evolución desde hace veinte años en la
agricultura de Calzada?
Respuesta.- El término de Calzada tiene
una extensión de 40.000 hectáreas, de
ellas unas 15.000 son cultivos herbáceos,
generalmente cereales; unas 2.600 hec-
táreas de leñosos, especialmente viñedo
y olivar, con algo de almendro. El resto
del terreno son eriales y monte, lo que
nos da una idea del potencial ganadero
también de Calzada.

El grueso de distribución de cultivo ha
cambiado muy poco; eso sí, se ha ido pa-
sando, poco a poco, de vid a olivo por la
política de arranque de viñedo, pues Cal-

Servando Germán López

“La agricultura debe ser un debe ser un 
sector sector rentable, sostenible rentable, sostenible 

y protegidoy protegido si queremos 
garantizar nuestra despensa”

zada se ve afectada al ser zona de seca-
no.  En cuanto a cultivos  herbáceos si se
ha podido reducir el 80% la superficie de
hortícolas en los últimos 20  años. Antes
había muchas huertas pequeñas, pero
con el boom de la construcción se aban-
donaron, por otro lado hasta hace unos 7
años teníamos en el pueblo una produc-
ción importante sobre todo de cebolla y
pimientos, y ahora se está reduciendo
fundamentalmente por la aplicación de la
Confederación del Guadiana de la Ley de
Aguas de 1986. También se ha reducido

la cabaña ganadera debido al envejeci-
miento de los ganaderos sin relevo gene-
racional, agudizado por la crisis económi-
ca y el  bajo valor de los productos.

P.- Entonces podemos decir que la agri-
cultura ya no es la principal fuente de in-
gresos de Calzada
R.- Sigue siendo la principal fuente de re-
cursos, ya que en Calzada industria como
tal no hay prácticamente. Aunque hay
que destacar algunos empresarios, a los
que hay que elogiar, mantienen su sede

Es delegado provincial del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias
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en Calzada a pesar de que su actividad
principal es exterior, ejemplo Citysound,
Carpintería Calatrava, etc. 

P- ¿Desde su puesto en la delegación de
Agricultura se nota esa crisis que afecta al
sector agrario? 
R.- Por supuesto. Hablando de viñedo, en
la delegación tenemos una relación conti-
nua con los agricultores, desde que plan-
tan la cepa hasta que nos hacen declara-
ciones de cosecha. Ahora nuestra misión
es hacer cumplir una legislación, pero yo,
personalmente, capto en todas las reu-
niones y en los viajes a los diferentes pue-
blos una realidad: que se está producien-
do por debajo de coste. El IVICAM ha pu-
blicado recientemente un estudio de los
costes de producción donde se pone de
manifiesto  que el precio actual  de uva
blanca y tinta no cubre el 50% de los gas-
tos por kilo. Sobrevivir así es difícil, y po-
co a poco se va abandonando el sector.
Creo que, si no se hace nada por el Des-
arrollo Rural, nuestros pueblos van a en-
vejecer  y despoblarse rápidamente.

P.- ¿Cuál sería la solución para evitar esa
despoblación?
R.- La política agraria hoy viene encorse-
tada por los  reglamentos comunitarios y
decretos ministeriales, pero no podemos
quedarnos de brazos cruzados, a través
de nuestros representantes debemos in-
fluir en los mismos. A nivel regional no
podemos permitirnos que el agricultor se
encuentre desorientado, debemos recu-
perar su confianza, valorar su trabajo y po-
tenciar el turismo de interior.

Además el agricultor se siente perse-
guido por la cantidad de normativas com-
plejas que debe cumplir. Es triste, pero la
burocracia hace que la Agricultura esté
dejando de ser algo bucólico, y empieza a
ser estresante. Hoy, un agricultor está en
el campo, pendiente por si ve un coche
de la Consejería de Agricultura o de los
Forestales, del Seprona, de la Confedera-
ción Hidrográfica, de los ecologistas…
porque  ya duda de su buen hacer.  No

nos podemos permitir que un agricultor
esté en esas circunstancias.

P.-  ¿Qué piensa del arranque de viñedos?
R.- Se están aplicando unas medidas, con
la nueva Política Agraria, que son buenas
para agricultores en particular, pero malas
para el sector; como, por ejemplo, el
arranque de viñedo. En la región se van a
arrancar en tres años más de 60.000 hec-
táreas de viñedo. Quienes se acogen a es-
tas ayudas, que suelen ser agricultores
mayores, les viene muy bien, porque ade-
más reciben un dinero, pero ¿y el impacto
medioambiental? y ¿el valor paisajístico?
No estoy de acuerdo. Como tampoco lo
estoy con la reestructuración de viñedo,
no puede subvencionarse a la vez arrancar
y sembrar, es incompatible, desorienta al
agricultor y al ciudadano en general.

Así, en los próximos años, el viñedo de
secano se abandonará y, por cada hectárea
de viñedo que se arranca, se pierden entre
13 y 15 jornales, perdiéndose la única  acti-
vidad económica de estas zonas, ¿qué fu-
turo tienen estas comarcas? El turismo rural

A nivel regional no podemos permitirnos que el
agricultor se encuentre desorientado, debemos
recuperar su confianza y valorar su trabajo 

está muy bien, pero no es suficiente, no
podemos perder actividad económica y de-
bemos aprovechar los recursos naturales y
concienciar a la gente de ello.

P.- ¿En qué medida beneficia la actividad
cinegética a Calzada?
R.- Pues generando actividad económica,
cualquier actividad por pequeña que sea,
repercute en la población. Calzada tiene
56 cotos de caza, tanto privados como
públicos. Aunque ahora haya caído por la
crisis, la caza siempre será una entrada
de riqueza en Calzada. Yo he cazado mu-
cho, ahora tengo poco tiempo. Cuando
era pequeño cazábamos conejos en las
tierras de mi padre y él siempre decía
que la perdiz era una fuente de ingresos
para la casa, pues se vendía a cazadores
de otras regiones,  por lo que nunca tiré
a  la perdiz. Hoy la perdiz, si se cuidara,
podría seguir siendo fuente de ingresos
importantes para el pueblo en general

(guardas, secretarios, ojeadores..)

P.- Fue concejal durante una legislatura,
¿cuál es su valoración de aquella época?
R.- Fue hace cuatro legislaturas, como
concejal del PP. Mi recuerdo es agridulce,
en principio, porque nos presentamos
personas con muchas ganas, y no nos
votaron lo suficiente. Luego, en cuanto al
periodo de legislatura, no me arrepiento
de nada,  es muy interesante, puedes
aportar ideas aunque sea desde la oposi-
ción, uno se da cuenta de lo que puede
hacer por su pueblo. Animo a todo el que
tenga ideas  que se impliquen y se  pre-
senten.

P.- ¿Qué rincón destacaría de Calzada?
R.- Como rincón siempre me voy a la pla-
zoleta del Egido, porque es donde yo me
he criado y pasé jugando mi infancia y
adolescencia, sobre una pared, que ya
no existe, nos contábamos nuestras
aventuras.

P.- ¿Debido a su relación con Huertezue-
las, le parece que está bien cuidada?
R.- Las infraestructuras y servicios son
aceptables para la población que tiene
Huertezuelas. En lo que creo que hay que
dar un paso más es en potenciar su sie-
rra, como recurso turístico para senderis-
mo, campamentos de temporada… eso
sería muy  positivo. Tendríamos que se-
guir en la línea de reactivar esos recursos
que hemos tenido un poco ignorados,
como son la naturaleza o la gastronomía.

P.- ¿Por donde cree que irá el futuro de
Calzada?
R.- En Calzada seguirá siendo la primera
actividad la agricultura, será una agricul-
tura extensiva y mecanizada, donde con
pocos agricultores se trabaje la mayoría
de la tierra. Esto siempre y cuando se
cambie el pago único, porque ahora mis-
mo se paga por no hacer nada. La agri-
cultura debe ser un sector rentable, sos-
tenible y protegido de alguna manera, si
queremos garantizar nuestra despensa
en el futuro y cuidar el medio ambiente,
para no depender del exterior en el abas-
tecimiento de alimentos. Y no hay que ol-
vidar que, si se hace realidad el funciona-
miento  del  Aeropuerto, el panorama
económico de esta comarca cambiaría
sustancialmente.
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Hasta hace unos meses el nombre del
actor español Sergio Peris-Mencheta y
el de la ucraniana Natasha Yarovenko
no les decía nada a la mayoría de los
calzadeños. Ahora todos los conoce-
mos como el Capitán Trueno y Sigrid,

El Capitán Trueno 
conquistó Calzada 

rodaje de la película ocupó todos los
hoteles y casas rurales de Calzada de
Calatrava, dio vida a la hostelería y el
comercio de la localidad y convivió
con nosotros. Además, la mayoría de
los extras que se contrataron para ro-
dar las escenas eran de Calzada. Por
eso nuestro alcalde Félix Martín,
acompañado por los concejales Salva-
dor Laguna y Loren de la Calle, visita-
ron el rodaje de la película, coincidien-
do en su visita con otras autoridades
de la Junta, donde departieron con el
elenco, el director Antonio Hernández
y el productor, haciéndose fotos con
los protagonistas de la cinta.

El Castillo de Calatrava La Nueva fue
el reclamo para que la productora se
fijara en nuestra localidad, además de
todas las facilidades que se dieron por
parte del Ayuntamiento calzadeño. El
alcalde, Félix Martín, asegura que “el
Ayuntamiento les ayudó en todo lo
que precisaron, en la búsqueda de
alojamiento, y aquellos inconvenien-
tes que pudieron ir dándose. También

protagonistas de “El Capitán Trueno y
el Santo Grial”, película para la cual
nuestro pueblo sirvió de escenario du-
rante cerca de un mes el pasado sep-
tiembre.

Durante ese tiempo, el equipo de

El equipo de grabación de esta película convivió con nosotros durante estas sema-
nas, llenando los hoteles de la localidad y dando trabajo a decenas de extras 

El alcalde y concejales con el actor principal y capitán Trueno, Peris-Mencheta

El alcalde coincidió con miembros de la Junta en la visita
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pusimos a su disposición espacios
municipales y otros para guardar ma-
terial y caballos, lo que pone de mani-
fiesto nuestra vocación cinematográfi-
ca al ser la localidad natal del único di-
rector de cine con dos Oscars en su
honor, Almodóvar”.

El casting de extras fue en julio, tan-
to en Calzada como en Puertollano y
resultó  muy variado pues precisaban
actores de todas las edades, de todo
tipo de perfil: morenos, rubios, casta-
ños, altos, bajos, delgados, grandes,
fuertes, atléticos, culturistas, pelo lar-
go, corto, barbas, bigotes… Así como
personas vinculadas al mundo de los
caballos (jinetes), gente con nociones
de esgrima, pelea con espada, con
nociones de lucha cuerpo a cuerpo,
malabares, escaladores, la agricultura,
oficios artesanales…

El Capitán Trueno, fue el tebeo más
famoso de España en los años sesen-
ta, y ahora  “El Capitán Trueno y el
Santo Grial”, será la primera película
española que se filma enteramente en

tres dimensiones (3D) bajo la direc-
ción de Antonio Hernández, conocido
por sus obras como “Los Borgia” y la
dirección artística irá de la mano de
Félix Murcia, ganador de 5 Goyas. 

Además de Trueno, encarnado por
Sergio Peris-Mencheta; figura su no-
via Sigrid, la ucraniana  Natasha Yaro-

venko (protagonista de la película “Ha-
bitación en Roma” de Julio Medem) y
sus amigos Crispín y Goliath, tendrán
que devolver a España un valioso cáliz
y enfrentarse a un grupo de malvados
cruzados encabezados por Sir Black y
un extraño personaje enmascarado
llamado Rajnacriss.

Rodaje de la película con extras

Un descanso en el rodaje para Sergio Peris-Mencheta

Un momento del rodaje
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marcos en donde se presentaron, la
Plaza del Pilar, la Plaza de la Luz, el Tea-
tro Pérez Galdós y finalizando en el in-
comparable recinto del Pueblo Canario,
todos ellos en la capital canaria.

El grupo de Calzada de Calatrava no
dejó indiferente a nadie al mostrar la
gran riqueza de nuestro folclore, mos-
trando dos repertorios de temáticas
bien distintas, bien con canciones y bai-
les dedicadas a las labores del campo,

La A. C.  Ntra. Sra. de los Reme-
dios de Calzada de Calatrava par-
ticipó recientemente en el XIV
Festival Folclórico de las Comuni-
dades, que se celebró en Las Pal-
mas de Gran Canaria (Canarias),
representando a nuestra comuni-
dad, Castilla-La Mancha, e invita-
dos a este acontecimiento por el
anfitrión y organizador del festi-
val la Agrupación Folclórica San
Cristóbal, compartiendo escenario con
la Agrupación Folclórica Ciudad de los
Amantes de Teruel (Aragón) y Agrupa-
ción de Danzas Virgen de las Nieves de
Torrelavega (Cantabria).

Han sido cuatro intensos días de acti-
vidad, en donde los grupos participan-
tes han hecho un recorrido por la geo-
grafía de sus comunidades para mostrar
los bailes, cantos y bellos vestuarios
que encandilaron al público en todos los

La AC Ntra. Sra. de los Remedios
representó a Castilla-La Mancha
En el XIV Festival Folclórico de las Comunidades en Canarias

como la Jota de la Vendimia y la
Jota Aceitunera de Calzada, o
un repertorio de carácter más
sobrio, elegante pero a la vez
festero con piezas como el Fan-
dango de Calzada de Cva., el
Fandango de Ciudad Real, Ron-
deña de Alcázar de San Juan o
Jota de Alcolea de Cva., con los
que levantaron grandes ovacio-
nes desde el inicio de sus ac-

tuaciones y recibiendo el cariño con que
el pueblo canario les mostraba en todas
partes allí donde se presentaban, con-
quistando su corazón.

También fueron recibidos por el pre-
sidente y socios de la Casa de Castilla-
La Mancha en Las Palmas de Gran Ca-
naria, en donde agradecieron la visita a
sus instalaciones en las islas y el llevar
con orgullo el nombre de La Mancha
por sus tierras de acogida

La AC Virgen de los Remedios con los pendones
de Calzada y la región

La AC Virgen de los Remedios de traje de faena

Todos los grupos participantes posando. Fotos cedidas por la AC Virgen de los Remedios
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tiendo a Calzada en un referente a ni-
vel provincial en cuanto a donaciones
de sangre”.

En el mismo sentido se manifestó la
presidenta provincial, Matilde Santi-
llán, quien agradeció la colaboración
de las decenas de voluntarios porque
“la sangre puede necesitarla cualquie-
ra, en cualquier momento”, y también
agradeció su presencia en el acto a la

Más de 400 personas se congre-
garon en la Asamblea de la Her-
mandad de Donantes de Sangre
de Ciudad Real, acto en el que Le-
onisa Félix Díaz, José Pérez Cama-
cho, Ramón Laguna Trujillo, Maria
Teresa Elvira Balbuena Trujillo y
Prado Fernández Burgos fueron re-
conocidos como “Grandes donan-
tes” al haber superado las 50 do-
naciones.

Y con la insignia de oro de la Her-
mandad a cuatro calzadeños: Ansel-
mo del Campo Rodríguez, Francisco
José del Campo Navarro, Julián Caza-
llas Ciudad y Maria del Prado Serrano
Madrid.

La presidenta de la Hermandad en
Calzada, Brígida Rodríguez felicitó a
los donantes premiados y animó a “se-
guir en esta senda, que está convir-

Calzada, protagonista de los premios de
la Hermandad de Donantes de Sangre
La Asamblea Provincial reconoció a 9 calzadeños 
por su implicación en esta gran labor social

alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Ro-
mero, y del delegado de la Junta,
José Valverde, quienes ensalzaron
y alabaron la labor “altruista y soli-
daria” que a diario realizan los do-
nantes de sangre.

Hasta el momento de la Asam-
blea se habían realizado en la pro-
vincia de Ciudad Real 15.000 do-
naciones de sangre, una cifra que
se acerca a las 20.000 registradas

el pasado año. “Poco a poco vamos
dando pequeños pasos e incremen-
tando las donaciones. Desde luego,
la situación en la provincia es bastan-
te buena, y aunque no vamos cre-
ciendo al ritmo que desearíamos, es-
tamos bastante contentos”, puntuali-
zó Santillán, quien subrayó que espe-
ra que se superen las donaciones del
pasado año. 

El Centro Cultural “Rafael Serrano” acogió del 10 al 20 de sep-
tiembre la exposición conjunta de Josefa Díaz-Peco y Gregorio
Morales, en una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultu-
ra y la Universidad Popular de la localidad.

Estos dos artistas calzadeños se formaron de la mano de
Ventura Romero, profesor de la Universidad Popular de la loca-
lidad, y en ambos destaca el talento pictórico y la necesidad de
expresión emocional.

Loren de la Calle, concejal de Cultura afirmó que “esta expo-
sición vuelve a demostrar el talante artístico de muchos de
nuestros ciudadanos, pero no solo en el mundo del cine, como
ocurre con Pedro Almodóvar o los calzadeños que se congre-
garon en el casting de ‘El Capitán Trueno’ sino también en otras
disciplinas artísticas”. 

“Tanto Josefa como Gregorio han comenzado una exitosa ca-
rrera dentro del mundo del arte; incluso Josefa ya ha expuesto
varias veces en Madrid”.

Josefa Díaz-Peco y Gregorio
Morales expusieron juntos 
en el Centro Cultural 

Los 30 niños del CAI Solete terminaron
el curso el pasado mes de junio con
una fiesta en la que participaron todos
los alumnos y sus padres y en la que
pusieron en común todo lo que apren-
dieron durante el curso en la Guardería
Municipal.

Guardería

Algunos de los homenajeados
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El IV Festival de las Artes Escénicas de
Calzada de Calatrava se celebró en agos-
to con un importante éxito de público
que se dejó sentir sobre todo en los es-
pectáculos callejeros, que llegaron a
congregar en algunos momentos, a casi
medio millar de espectadores. Según el
comité organizador, cerca de 3.000 es-
pectadores han pasado en algún mo-
mento por los doce espectáculos pro-
puestos o por alguna de las actividades
paralelas que el festival ofrecía.

Para Loren de la Calle, concejal de Cul-
tura “la respuesta de los calzadeños es-
te año ha sido impresionante. En esta
edición, desde el comité organizador
queríamos apostar fuerte por la cultura
como una alternativa de ocio para todos

Éxito del IV Festival de las 
Artes Escénicas, que congregó 
a unos 3.000 espectadores

Inauguración del IV Festival de las Artes Escénicas

Loren de la Calle apunta también que “los espectáculos en el
Centro Cultural, a pesar de ser verano, también han contado
con una gran acogida; más de 450 personas se dieron cita en
las tres proyecciones de cine que realizamos”.

Los asistentes al cine, que disfrutaron con títulos como “Pre-
cious” o “Anticristo” visitaron también la exposición de la obra
pictórica de Elena Camacho y su muestra “La forma existe a fin
de expresar el espíritu”.

El cine, otra 
apuesta segura

Los espectáculos de calle han sido los grandes 
triunfadores en esta edición, que suponía una 
potente apuesta por la cultura como alternativa de ocio



27SOCIEDAD/CULTURA

aquellos calzadeños que han estado en
el pueblo este verano”. De la Calle afir-
ma que ya están empezando a trabajar
con vista a la próxima edición del festi-
val, recogiendo sugerencias y felicitacio-
nes, tanto de otros pueblos como de los
hosteleros de la localidad “que se han
visto beneficiados por los espectáculos
de calle”.

Ya en la inauguración, el alcalde Félix
Martín, se mostró muy satisfecho de
que este festival siga creciendo y añadió
“sabíamos que Calzada no iba a pasar
desapercibida por el Campo de Calatra-
va”. “Que este festival siga creciendo es
fruto de todos los calzadeños, patrocina-
dores y apoyo de las administraciones,
gracias a vosotros, la cultura y el arte en
Calzada no se van de vacaciones en es-
te mes de agosto”, añadió el primer edil.

En otras intervenciones el presidente
de la Asociación Cultural de Cine Pedro

Almodóvar, Blas López, destacó como
“con una buena dieta cultural se alegra
la mente y el corazón y si además se ha-
ce una buena digestión, mucho mejor”.
López animó al público a participar en

las distintas actividades, “sin las buta-
cas llenas el escenario no sirve de na-
da”, concluyó.

Luís Molina director del festival,  por
su parte agradeció el trabajo de todos

Don Cristóbal y Doña Rosita

El grupo de Bailes Populares Les Folies de Carcaixent fue recibido en el Ayuntamiento

Grupo Jarana Grupo de folclore durante su actuación
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Igualmente, hasta se pudo visitar la ex-
posición pictórica de la artista Elena Ca-
macho en la Sala de exposiciones del
Centro Cultural. Esta artista catalana, de
raíces manchegas, aplica a sus obras la
técnica japonesa sumi-e. El Sumi-e,
aguada japonesa, tiene su principal sus-
tento espiritual en la influencia directa
del taoismo y el budismo zen. Una co-
nexión íntima con la naturaleza es lo que
define a esta antigua pintura, buscando la sen-
cillez y la elegancia. 

Este IV Festival ha contado con la financiación

Exposición de Elena Camacho

los que lo han hecho posible, “más aún
en los tiempos de crisis económica que
corren para todos” y deseó que los cal-
zadeños también apoyen con su pre-
sencia este festival.

Durante los días del Festival las ac-
tuaciones que más impacto han tenido
han sido aquellas que se han celebrado
en la plaza de España y en la casa rural
“El portón de Calatrava”, donde no cupo
toda la gente que quería entrar a disfru-

tar de la representación de la compañía
cubana “La Maleta”. Otros éxitos rotun-
dos fueron la muestra de folclore y la ac-
tuación de la banda Santa Cecilia, don-
de se ocuparon las 400 sillas disponi-
bles quedando muchos más de pie.

Folclore y teatro
Otro éxito fue velada de folclore, que lle-
nó el aforo de butacas del Parque Reina
Sofía, en la que actuó el Grupo de Bailes

Populares Les Folies de Carcaixent, de
Valencia, junto a la Asociación Cultural
Nuestra Señora de los Remedios de Cal-
zada, que este año cumple su 30 Ani-
versario. Antes de la actuación, el grupo
valenciano fue recibido en el Ayunta-
miento por miembros de la organiza-
ción del Festival y del equipo municipal
de gobierno, donde se le entregó una
bolsa con productos típicos calzadeños.

La Plaza de España también registró
un lleno absoluto en la representación
de “La vida es sueño” de Calderón de la
Barca, en una adaptación del grupo cas-
tellano-manchego Narea, espectáculo
enmarcado en el proyecto para jóvenes
de la provincia, desarrollado por la Dipu-
tación y  el grupo Narea este último año.

de Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación.

La Plaza de españa se llenó para ver las distintas representaciones

Representación de La vida es sueño

Mucha gente asistió a la velada del folclore en el Perque Doña Sofía
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Cerca de 300 mayores acudieron al tradi-
cional Encuentro de Mayores de Calzada
de Calatrava, que se celebró la última se-
mana de septiembre con citas variadas y
mucha diversión. Desde las 11 de la maña-
na los calzadeños de la tercera edad parti-
ciparon en gymkhanas, bingo, tute, truque
y petanca, entre otras actividades.

La convivencia, la actividad bien progra-
mada y el deseo de compartir fueron los
objetivos que marcaron este encuentro,
donde la participación en las distintas acti-
vidades rompió la dinámica diaria. Loren de
la Calle, concejal Bienestar Social  explicó
que “como novedad, este año nos han
acompañado los mayores de la Residencia
de la localidad, quienes también disfruta-
ron como niños”, añadió.

Tras la comida de convivencia continua-
ron otras actividades como la representa-
ción de un teatrillo, preparado por un grupo
de voluntarios, además de bailes, recital de
poemas y refranes, entre otros. Todos los
asistentes disfrutaron en un día donde la
buena temperatura propició una conviven-
cia completa.

Los calzadeños de la tercera edad disfrutaron de gymkhanas, bingo,
tute, truque y petanca en una entrañable jornada de convivencia

Más de 250 personas 
participaron en las actividades
del Encuentro de Mayores 
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Carnaval de verano en Calzada 

La Asociación Cultural Fontanar en colabo-
ración con el Ayuntamiento organizó su ha-
bitual “Carnaval de Verano”, con teatro,
desfile de disfraces por las calles y concur-
so final. Unas doscientas personas disfra-
zadas divirtieron a los calzadeños.

La AC Fontanar es una asociación de jó-
venes calzadeños, con afición al teatro,
que en su mayor parte han salido de las re-
presentaciones teatrales de la Universidad
Popular de la localidad, y que, desde hace
años, organizan su “Carnaval de agosto” a

Nuestro pueblo se convirtió en julio en un escenario de
baile internacional, de la mano de la actuación del Ballet
Ruso en el Parque Reina Sofía, con más de 400 especta-
dores. El espectáculo, organizado por el Ayuntamiento y
Caja Castilla-La Mancha, contó con un total de 45 bailari-
nes, quienes mostraron su arte con el buen baile, así co-
mo el vestuario típico y los bailes regionales de las co-
marcas rusas.

La musicalidad en vivo dejó boquiabiertos a los calzade-
ños y visitantes que no quisieron perderse esta cita con la
cultura internacional. Además de la originalidad de las pie-
zas y las coreografías destacó el vestuario de los bailari-
nes, que muestra la gran riqueza cultural de Rusia.

Esta fiesta del baile internacional se dividió en dos par-
tes. En la primera de ellas se representaron las danzas tí-
picas de los pueblos, con simbolismos en temas de amor,
amistad y solidaridad. La segunda parte de la actuación
fue más apoteósica, con bailes movidos y más dinámicos
que agradaron de buena manera al público asistente,
quien rompió en aplausos. En el acto estuvieron presentes
el director de la Caja Castilla-La Mancha en Calzada, Vi-

Cerca de medio centenar de personas vieron el
espectáculo de ballet ruso en el Parque Reina Sofía
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La AC Fontanar
reunió a cerca de
200 personas 
disfrazadas en un
desfile por las
calles calzadeñas

finales del mes de agosto.
En esta ocasión, dicho “carnaval” se ce-

lebró durante dos días. En la primera jor-
nada el carnaval era temático, con el fla-
menco como tema principal. Y el segundo
día era de temática libre.

Así hicieron una representación teatral,
seguida de un desfile de disfraces por las

calles del pueblo, que acabó en las disco-
tecas Juventus y La Orden, y el bar Café
La Place de la localidad. En Juventud, se
entregaron los premios instituidos por la
propia discoteca y el Ayuntamiento a los
disfraces más originales. Igualmente reali-
zaron otra actividad para niños y jóvenes
con merienda incluida.

Más de 40 bailarines deleitaron con sus danzas, su vesturario y sus
rituales en torno a temáticas como el amor, la amistad o la solidaridad

cente Pizarro, así como el encargado de la Obra Social de
CCM en Ciudad Real, Pelayo Dorado y varios miembros
del Ayuntamiento, quienes disfrutaron de la cultura y la
buena música internacional.

La comitiva del ballet ruso, compuesta por bailarines de
nacionalidades rusa, ucraniana y rumana mantuvo contac-
to con sus paisanos, empadronados en Calzada, quienes
agradecieron la oportunidad dada. Tras el espectáculo se
tomó un aperitivo, por cortesía del Ayuntamiento, con pro-
ductos típicos de la tierra.
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La Concejalía de Deportes volvió a organizar este verano las clásicas Ligas de Verano con el objetivo de
convertir al deporte en un nexo de unión y una opción para el ocio de los calzadeños. Hasta el último fin
de semana de agosto estuvieron en marcha varias competiciones que volvieron a ser un éxito gracias a la
enorme participación de los deportistas de la localidad.

Las Ligas de Verano 
combatieron el calor con deporte

“Geriátrico” campeón en baloncesto
La Liga de Baloncesto absoluta, contó este año
con 80 deportistas, agrupados en 7 equipos.
Este año los ganadores han sido el equipo “Ge-
riátrico”, en segundo lugar “Julevines”, en ter-
cer lugar “Barrio Las Antenas”, en cuarta posi-
ción “Powertime”, en quinto lugar “Abirras”,
sextos “Hamela Hamela”  y por último “Inter
Mitente”.

Final pendiente en el campeonato
de tenis
La Liga de Tenis fue otra opción para este ve-
rano. Se han vuelto a disputar dos competicio-
nes, una para menores de 14 años y otra ab-
soluta para el resto de edades. Ambas compe-
ticiones han contado con 16 participantes. 

En la Liga Infantil, el campeón fue Pablo Fer-
nández, seguido de José Ramón Laguna, y con
Vicente Trujillo y Pedro Jesús Rivera como ter-
cer y cuarto clasificados.

En la liga absoluta, primer y segundo clasifica-
do aún está por disputarse debido a una lesión,
tercero Luís Alañón y cuarto Gregorio Laguna.

El fútbol sala, un éxito de participación
También se han disputado varias ligas de fútbol
sala en diferentes categorías. Participaron cua-
tro equipos en la liga Infantil, otros cuatro en la
cadete y 15 en la categoría absoluta. . En resu-
midas cuentas, podemos asegurar que el fút-
bol sala es el primer deporte de la localidad. 

Cabe destacar que en la Liga Absoluta de
Fútbol Sala, han sido “Sportingbirras” el equipo
campeón, “La Pampa” subcampeón, “Yonkis
F.S.” tercer clasificado y “Atletikoabirras” en
cuarto lugar.

En la liga cadete de fútbol sala el equipo
campeón ha sido “Chakaritas F.S.” y en la liga
Infantil “Calzada F.S.”. Y en prebenjamines “Los
Galácticos”.

La concejal de Deportes, Ángela Romero,
presente en las competiciones, esperaba que
“para el próximo verano todos los campeona-
tos transcurran con la misma normalidad que
el anterior y que consigamos aumentar tanto el
número de deportistas, como de equipos com-
petidores y porque no de deportes a practicar”.

Campeones Liga de futbol sala mediana Cuartos de baloncesto: Powertime

Terceros fútbol sala: Los Yonkis Campeones futbol sala pequeños

Ganadores del Torneo Pádel agosto Ganadores Tenis Infantil

Campeones de baloncesto: Geriátrico Campeones de fútbol sala: Sporting Birras
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El programa Activa Joven apostó 
por el ocio sano este verano

Durante este verano, las noches de los
jueves ha tenido lugar las actividades
proyectadas por la Concejalía de Depor-
te, dentro del programa de Activa-Joven
CLM, una iniciativa que se está consoli-
dando y que cada vez cuenta con más
aceptación.

Estas actividades tienen como princi-
pal objetivo fomentar el ocio activo y sa-
no en los jóvenes de edades compren-
didas entre los 16 y 30 años, para mos-
trar alternativas más saludables en la vi-
da cotidiana. 

Foto de familia de los participantes en la escalinata del Ayuntamiento 

Activa Joven fútbol Voley-playa

Coincidiendo con el final del verano tuvo lugar la clausura de
la piscina municipal, que este año ha permanecido abierta
algo más de dos meses de forma ininterrumpida, desde el
25 de junio hasta el 5 de septiembre.

Durante este tiempo se han llevado a cabo varios even-
tos en esta instalación como los cursos de natación de la
Universidad Popular, los cursos de natación para jubila-
dos, actividades de waterpolo y vóley agua de activa-jo-

ven y la gymkana del día de las peñas de la feria… entre
otros.

“.Hay que agradecer a todas las personas que han hecho
posible, el buen estado y cuidado tanto del agua como del
césped y de los vestuarios, ya que son varias las personas
que trabajan duro y velan por nuestra seguridad para que
podamos disfrutar de una de las mejores piscinas de la pro-
vincia”, comenta nuestra concejal Ángela Romero. 

La piscina municipal concentró
la actividad deportiva del verano

Las propuestas de este verano han si-
do de muy distinta índole, yendo desde
actividades muy consolidadas a algunas
más innovadoras. Entre ellas caben des-
tacar el baloncesto 3x3, waterpolo, vó-
ley-agua, vóley-playa 3x3, fútbol playa
4x4, torneo de padel, tenis de mesa y
torneo de damas, paintball, piragüismo y
tiro con arco, gymkana juvenil…

En definitiva, un amplio programa
que pretende dejar sin excusas a aque-
llos que quieran practicar deportes, por
muy minoritarios que parezcan. Ganadores de otra especialidad 
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Más de un millar de calzadeños se unie-
ron el pasado domingo 22 de agosto pa-
ra celebrar el Día de la Bici, una iniciativa
de carácter lúdico y social que ha alcan-
zado este año su vigésimo octava edi-
ción contando con la organización de la
concejalía de Deportes y la participación
de diversas empresas y entidades de la
localidad. En la tarde soleada la plaza de
España se llenó de ciclistas de todas las
edades que, a pesar del calor, se reunie-
ron para recorrer las calles de Calzada.

Multitudinario Día de la Bici 

El Calzada Club de Baloncesto en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes celebró este verano su III Campus de
entre los días 9 y 14 de agosto. Un total de 50 escolares de
entre 7 y 16 años pudieron descubrir e interesarse por este
deporte en intensas sesiones de mañana y tarde.

Dentro de esta iniciativa, los participantes pudieron des-
arrollar diferentes facetas del deporte de la canasta; mien-
tras que por las mañanas participaban en charlas técnicas,

aprendían táctica, juegos populares y disfrutaron de la pis-
cina; por las tardes realizaron competiciones de tiro y habi-
lidad, 1x1, 2x2, 3x3.

Además de estas actividades, la novedad de este año ha
sido la celebración de una acampada nocturna en la piscina
municipal. Monitores y entrenadores del equipo local han
sido los encargados de coordinar todas las propuestas lan-
zadas a los más jóvenes de la localidad durante estos días.

Medio centenar  de part icipantes 
en el  I I I  Campus de Baloncesto

Más de 1.100 calzadeños tomaron parte
en esta vigésimo octava edición, en la
que el calor no pudo con las ganas de
diversión y de ejercicio físico

Tras el recorrido, se procedió a sortear
diferentes regalos entre los participan-
tes en el parque Reina Sofía, donde se
unieron a los ciclistas multitud de fami-
liares, haciendo de la tarde una fiesta de
convivencia y ocio saludable.

Ángela Romero, concejal de Depor-
tes de Calzada, afirma que “ésta es una
de las citas clásicas del deporte calza-
deño y, desde el Ayuntamiento, esta-
mos muy orgullosos de colaborar en la
promoción de este medio de transporte

saludable, tanto para la naturaleza como
para el que lo utiliza. De todas formas,
Calzada es un pueblo muy concienciado
y que utiliza mucho la bicicleta”.

La concejalía de Deportes ha conta-
do en este evento con el patrocinio de
los supermercados Hermanos Gonzá-
lez, Bar Carlos, supermercados La Des-
pensa, Caja Rural, Caja Madrid, Caja
Castilla-La Mancha, CitySound, Mue-
bles Angelita, Discal 2000, peluquería
Manoli, Coca-Cola y Eroski.
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Con la llegada del otoño, la Concejalía de
Deportes junto con las Escuelas Deporti-
vas, están organizando las Ligas de Invier-
no, con el objetivo de que no pare el de-
porte durante los 365 días del año. La no-
vedad de este año es una liga de pádel,
que cuenta con la participación de 22 pa-
rejas.
Este año, tenemos en la localidad la tradi-
cional liga de fútbol sala, que se jugará los
domingos por la tarde. También las de te-
nis, tanto infantil como absoluta, que cada
año cuenta con más participantes.

El deporte no para en Calzada
con las Ligas de Invierno

Equipo de Basket

El Calzada CF estrena 
campo este año

Con el comienzo de la temporada,
vuelven a escena los equipos federa-
dos de la localidad. La gran novedad
de este año es que el CF Calzada,
que milita en 2ª autonómica y su filial
juvenil vuelven a casa para estrenar
el nuevo Campo de Fútbol Municipal
después de un año disputando sus
partidos fuera de Calzada.

También ha vuelto a la carga el
“Calzada C.B.” y su filial junior. El
equipo junior está formado íntegra-
mente por jugadores nacidos en Cal-
zada y que poco a poco han salido
de la cantera. 

Por su parte, el equipo sénior ha
tenido incorporaciones foráneas pa-
ra dar un salto de calidad y pelear por
estar arriba a lo largo de la tempora-
da. Los partidos para quien quiera ir
a verlos, son los sábados a las 16.30
y a las 18.30, respectivamente, en el

El Carnet 
del Deporte

ofrecerá 
ventajas a

sus usuarios
La Concejalía de Deportes
ha creado el “Carnet de De-
porte” con la finalidad de re-
alizar un censo y una base
de datos con las personas
que realizan actividades de-
portivas en Calzada, ade-
más de intentar mejorar así
el servicio ofrecido y fomen-
tar la práctica de deporte
entre todas las personas
que estén interesadas.

Conseguir este carnet es
muy sencillo, solo hay que
ingresar 15 euros en Caja
Madrid, en concepto “car-
net de deporte” en la cuen-
ta bancaria 2038-3326-52-
6200001298. A continua-
ción, entregar el justificante
del ingreso junto con dos
fotos tamaño carnet y foto-
copia del DNI en el Ayunta-
miento dentro del horario
matinal.

La posesión de este car-
net ofrece ventajas en todas
las actividades deportivas
que organice la Concejalía.

pabellón municipal con entrada gra-
tuita.

Ambos equipos están esperando
el apoyo y el ánimo del resto de cal-
zadeños y que nos volquemos con
ellos en los partidos de casa y que
les apoyemos para que puedan re-
presentar de la mejor manera posi-
ble nuestro municipio por el resto
de nuestra provincia.

Equipo de fútbol amateur

Equipo de fútbol
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A g e n d a

Esta programación es susceptible de cambios de última hora

Benidorm y Calzada se hermanaron 
gracias a La Hoguera La Cala

Calzada y Benidorm confraternizaron este puente del Pi-
lar con la visita de la Hoguera la Cala benidormense, que
cumple este año su 30 Aniversario. El encuentro fue po-
sible con la llegada a la presidencia de la hermandad de
la calzadeña Irene Moreno, quien hizo la promesa de re-
alizar una ofrenda a la Virgen de los Remedios si era ele-
gida presidenta.

Así, unos 40 integrantes del grupo alicantino desfila-
ron en pasacalles vestidos de junto a la Asociación Cul-
tural Armaos y realizaron un homenaje a la abuela de
Castilla-La Mancha, Dolores Blanco-Céspedes, quien
cuidó a Irene Moreno y su hermana de pequeña. 

Los visitantes degustaron una comida manchega y
fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde Félix
Martín y la concejal de Cultura, Loren de la Calle, con
quien intercambiaron regalos de parte del alcalde de Be-
nidorm, como el libro de la ciudad. Aquí el alcalde hizo
hincapié “en el cariño de los calzadeños por su pueblo,
aunque hace años que están fuera, como es el caso de
Irene Moreno, que lleva el nombre de Calzada por don-
de va”, agradeciéndole la visita. 

Para terminar acudieron a la Iglesia Parroquial de la
Asunción, para realizar una ofrenda a la Virgen de los
Remedios, donde fueron recibidos por el párroco Vi-
cente Diaz-Pintado, y el presidente  de la Hermandad de
los Remedios, Pedro Serrano, realizándose un herma-
namiento entre ambas hermandades.

� Diciembre: Jornada de Convivencia en Huertezuelas.
FAMILIA
� 27 de octubre-10 de noviembre. Comienzo de “Talleres

para Familias” para padres y escolares. Clausura con
una excursión en familia.

� Octubre-Noviembre: Campaña Cruz Roja de reparto de
alimentos para la solidaridad.

CINE 
� Todos los sábados a las 21.30 horas y domingos a las

19 horas, hay películas en el Centro Cultural. Ver carte-
lera aparte.

TEATRO
� 25 de diciembre: “Travesía de papel” de PTCLAM.
� 26 de diciembre: “Maduritos” de Producciones 0,99.
INMIGRANTES 

(En colaboración con la Mancomunidad Campo Cva.)
� 3 de noviembre: Inicio del curso de Conducción Eficiente.
� 9 de noviembre: Inicio del curso “Aspectos legales de

la inmigración”.
� 15 de noviembre: Inicio del curso de “Empadronamien-

to y protocolos de actuación”.

En la ofrenda a nuestra Patrona. Foto Manuel Cardoso

INFANCIA
� “Día del Niño”, 20 de noviembre. Representación de “El

castillo de los antónimos” a cargo de la compañía Na-
rea, en el Centro Cultural “Rafael Serrano”.

� Noviembre: Talleres de Educación en Interculturalidad.
JOVENES
� 15 de octubre: Inicio del Campeonato de Billar en los re-

creativos. Organizado por Alcazul.
� Noviembre: Deportes alternativos: Mazaball, Béisbol,

Ultimate y Ringos, Shuttleball. Organizado por Alcazul.
� Noviembre Taller Sexualidad Jóvenes, 5 y 12 de no-

viembre. Centro social, de 17 a  18.30 horas.
MUJER
� Noviembre: Taller de Desarrollo Personal en colabora-

ción con el Centro de la Mujer de Torrenueva.
� 25 de noviembre: Conmemoración del Día contra la

Violencia de género, con lectura de un manifiesto y se-
sión de cine.

MAYORES
� 18 de diciembre: Estreno de “Viajar es un placer”, realiza-

da por los participantes en el taller de teatro para mayores.




