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Editorial

Esta es vuestra
revista

Queridos calzadeños, tenéis entre las manos el
primer número de "Calzada de Calatrava Informa",
vuestra revista municipal, un espacio gráfico
abierto en el que estará presente la vida diaria de
la localidad y la participación de todos vosotros
en las actividades que el Ayuntamiento y las dis-
tintas asociaciones de la localidad os proponen.

Calzada tiene una intensa vida asociativa, cultu-
ral y religiosa y qué mejor escaparate para que to-
dos la compartamos que estas páginas. "Calzada
de Calatrava Informa" busca vuestra complicidad
y necesita la participación de todos, por lo que si
tenéis alguna imagen que queráis que vean vues-
tros amigos y vecinos, o si deseáis felicitar a al-
guien por cualquier motivo, no dudéis en enviár-
nosla.

Con esta revista queremos que estéis mejor in-
formados de la actividad municipal; de los temas
que os interesan; que sepáis los cursos en los
que podréis participar o las actividades culturales
de las que disfrutar.

También esta revista quiere ser un instrumento
útil para vuestro día a día, por lo que en ella os in-
cluimos una guía con los teléfonos de los servi-
cios más habituales.

En definitiva, estas páginas son vuestras, son de
los calzadeños, y esperamos que su contenido os
guste y crezca con vosotros número tras número.
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Pregunta.-  Si  tuviera  que  resumir  cómo
se  siente  en  estos  primeros  meses,
¿qué  diría?

Repuesta.-  Estoy muy orgulloso. Como
calzadeño es un honor representar y de-
fender los intereses del pueblo en el he
nacido, con lo que mi mayor afán será el
no defraudar las expectativas y la con-
fianza depositada en la candidatura que
he tenido privilegio de encabezar.

P.-  Si  le  parece,  podemos  comenzar  ha-
ciendo  un  balance.

R.-  Han sido unos meses  muy intensos
en cuanto a la organización interna del
Ayuntamiento y al conocimiento del per-
sonal de los distintos departamentos. 
También ha sido intenso en cuanto a ac-
tividad, como se ha demostrado en los
plenos, una actividad que requiere una
dedicación total y absoluta a la institu-
ción para lograr un funcionamiento idó-
neo y favorable.

P.-    Y  ya  que  habla  de  actividad  intensa,
¿puede  detallar  alguno  de  los  pasos  da-
dos  durante  estos  meses?

R.-  En estos cuatro meses ya hemos
conseguido importantes logros: la cons-

"El motor que 
nos mueve es 
la ilusión de 
trabajar por 
nuestro pueblo"

FÉLIX MARTÍN
ACEVEDO CUMPLIÓ EN
EL MES DE OCTUBRE
SUS 100 PRIMEROS
DÍAS COMO ALCALDE
DE CALZADA DE
CALATRAVA. EN LA
SIGUIENTE ENTREVIS-
TA, EL PRIMER EDIL DE
LA LOCALIDAD HACE
BALANCE DEL INICIO
DE ESTA NUEVA ETAPA
Y AVANZA LAS LÍNEAS
QUE VA A SEGUIR SU
TRABAJO DURANTE
LOS PRÓXIMOS MESES.

trucción de un Punto Limpio, que se in-
augurará próximamente. Se trató de
buscar una ubicación próxima y econó-
mica para facilitar la accesibilidad y cer-
canía de los calzadeños, de modo que
hiciesen un uso adecuado y provechoso
de las nuevas instalaciones. Además,

hemos conseguido reanudar las obras
de asfaltado del Camino del Valle, que
conduce al Punto Limpio. Estas obras,
ante el asombro general del pueblo,
quedaron paralizadas, casualmente, el
día después de las Elecciones Municipa-
les.

En otro orden de cosas, el Centro Cul-
tural 'Rafael Serrano' carecía de aire
acondicionado por el abandono y deja-
dez de las instalaciones existentes. No
se trata, en muchas ocasiones, de crear
nuevas cosas, sino de aprovechar, con-
servar y mantener las instalaciones que
están en funcionamiento. 

Al hilo de esto, se ha arreglado y
acondicionado la climatización de dicho
local haciendo, con lo que hemos procu-
rado un local que se puede utilizar en
épocas del año durante las que no se
podía contar con él.

También tendría que destacar el éxito
de los acontecimientos festivos, cultura-
les y deportivos, aunque, en ocasiones,
haya habido poco tiempo para su orga-
nización. Pese a ello, como decía, he-
mos logrado un alto nivel de participa-
ción y satisfacción para los calzadeños y
visitantes que nos han acompañado en
estas celebraciones.

Otro logro que me apetece mucho
destacar es que, en fechas recientes, se
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ha dado la posibilidad a los cazadores de
la localidad de participar y disfrutar de
los montes públicos.

P.-  ¿Se  ha  encontrado  alguna  sorpresa
inesperada  durante  este  tiempo?

R.-  Sí, nos hemos encontrado varias. En-
tre otras, las obras del polígono y el
Ayuntamiento. En ambos casos hay un
incremento muy elevado del presupues-
to inicial, y es que se han hecho modifi-
caciones sin aprobar por la anterior cor-
poración que suponen un elevado coste
para los calzadeños. 

En las obras del Ayuntamiento, en
principio, el coste asciende aproximada-
mente a 180.000 euros, y en el polígono,
a 300.000 euros.

Por este motivo, las obras del Ayunta-
miento están paralizadas a la espera de
contratar los proyectos modificados.
Otra sorpresa para nosotros es la falta
de trabajadores del Plan de Empleo, de-
bido a que se utilizaron masivamente, en
fechas anteriores a las Elecciones. Aho-
ra mismo disponemos de muy pocos, lo
que justifica que el entorno de Calzada
no esté como nos gustaría.

En cuanto al Punto Limpio, nos sor-
prendió la dejadez y la falta de iniciativa
para realizar este proyecto. Si no hubie-
se sido por la rapidez y prontitud con la
que este equipo de Gobierno actuó, los

calzadeños no tendrían Punto Limpio
hasta dentro de muchos meses.

P.-  En  cuanto  a  la  oposición  municipal,
¿qué  opinión  le  merece  su  trabajo?
R.-  ¡Qué le voy a contar a usted!  Perso-

nalmente, esperaba más apoyo de ellos.
Sabemos que la función de la oposición
es hacer oposición, valga la redundan-
cia, pero de una manera constructiva.

P.-  ¿Y  cómo  describiría  la  relación  con
sus  concejales?

R.-  Somos un equipo unido y el motor
que nos mueve es la ilusión y las ganas
de trabajar por nuestro pueblo. Las deci-
siones tratamos de tomarlas entre todos
y creo que ésa es la mejor forma de no
equivocarnos.

P.-  Y  para  terminar,  háganos  algún  anti-
cipo  de  los  proyectos  futuros.

R.-  Tenemos muchos proyectos y mu-
chas ideas, algunos de ellos muy ambi-
ciosos. Los proyectos más próximos en
ponerse en marcha serán la puesta en
funcionamiento del Punto Limpio; la co-
locación de una gran escultura en el Par-
que Pedro Almodóvar, como punto de
inicio de la Ruta Pedro Almodóvar, y el
asfaltado del Camino del Valle, así como
la entrega de una buena ayuda a los re-
cién nacidos de hasta 1.000 euros.

"Tanto en las obras del Ayuntamiento como las del
Polígono Industrial, hay un incremento muy elevado
del presupuesto inicial y hemos acondicionado la 
climatización del Centro Cultural "Rafael Serrano"
para que se puede utilizar durante todo el año"
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El día 15 de junio de 2007 fue una fecha
especial para la localidad de Calzada de
Calatrava y sus vecinos, pues vivió un
cambio en la composición de su Corpo-
ración municipal, tras las Elecciones Mu-
nicipales celebradas el 27 de mayo, que
ganó el Partido Popular de la localidad.
Esa mañana tomó posesión el nuevo al-
calde de la localidad, Félix Martín-Aceve-
do, así como los concejales que compo-
nen su flamante equipo de Gobierno, en
el centro social de la localidad.

En un clima de normalidad y concor-
dia se hizo el traspaso de poderes del
equipo regente anterior, encabezado por
Francisco Espinosa, al actual, durante un
acto al que acudieron numerosos veci-
nos para presenciar este acontecimiento
municipal, en el que quedó patente la
limpieza y tranquilidad del juego demo-
crático.

El nuevo equipo de Gobierno tiene co-

mo rasgo distintivo su juventud y forma-
ción académica, además de la ilusión
con la que afrontan sus respectivas res-

ponsabilidades, tal y como manifestaron
públicamente en la citada toma de po-
sesión. De este modo, Salvador Antonio
Laguna Benavent se encarga de la Con-
cejalía de Economía y Hacienda, Nuevas
tecnologías y Anejos; Loren de la Calle
Hernán, de la de Educación, Cultura,
Bienestar social, Mujer y Juventud; Ma-
ría Elena Hernández está al frente de las
concejalías de Festejos, Agricultura, Me-
dio Ambiente y Montes Públicos; Ánge-
la Romero Cubero es la concejala de De-
portes, Sanidad, Consumo y manteni-
miento de las instalaciones municipales
e Isidro Javier Zapata Romero, de In-
fraestructuras y Urbanismo. 

Completan la Corporación municipal,
desde la oposición Francisco Espinosa,
portavoz de la oposición, a quien secun-
darán Teresa Fernández Rodríguez, Au-
relio Paños, María del Carmen Acevedo
y Álvaro Almarcha Antequera. 

Llegan nuevos aires al 
Ayuntamiento de Calzada

El nuevo equipo de
Gobierno tiene como

rasgo distintivo su juven-
tud y formación académi-
ca, además de la ilusión
con la que afrontan sus
respectivas responsabili-
dades, tal y como mani-

festaron en la citada
toma de posesión.

EN UN CLIMA DE ONCORDIA SE HIZO EL TRASPASO DE PODERES

El nuevo equipo de Gobierno al completo tras la toma de posesión.
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Calzada de Calatrava se pone a la cabe-
za de los Ayuntamientos de pequeño ta-
maño que conceden ayudas a la natali-
dad. 

Y es que su Ayuntamiento, después
de estudiar y analizar minuciosamente la
realidad de las familias calzadeñas, ha
decidido en Junta de Gobierno poner en
marcha una de las medidas sociales pro-
puestas en el programa electoral del Par-
tido Popular de Calzada y más deman-
dadas por la población, que permitirá a
las familias de los niños y niñas nacidos
o adoptados a partir del 27 de mayo de
2007 recibir una ayuda de 500 euros al
primer nacimiento, 750 euros al segun-
do nacimiento y 1.000 euros al tercer y
sucesivos nacimientos.

La forma de pago se hará en dos pla-
zos: el 50% se dará en el momento del

nacimiento, y el otro 50% al cumplir el
primer año.

Los requisitos establecidos por el
Ayuntamiento para recibir esta ayuda se-
rán: que los padres y el recién nacido es-
tén empadronados en Calzada y que
gasten el dinero en tiendas de la locali-
dad, para lo que tendrán que justificar el
gasto con la correspondiente factura.

La documentación que los padres o
madre deberán aportar para tener acce-
so a esta ayuda deberá incluir la fotoco-
pia del dni de los padres; la fotocopia del
libro de familia; el compromiso escrito
de mantenerse empadronados en la lo-
calidad, al menos dos años y la solicitud
debidamente cumplimentada.

De esta forma, las familias de Calzada
de Calatrava recibirán un total de 3.500
euros por
cada hijo,
correspon-
dientes a la
suma de la
ayuda que
aporta el
Gobierno
de España
con la que
ofrece el
Ayunta-
miento de Calzada de Calatrava.

Dar  un  impulso  a  la  natalidad  y  a
la  economía  de  la  localidad

El año pasado nacieron en Calzada sólo
21 niños. Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento pretende animar a las familias de
Calzada a aumentar la tasa de natalidad,
incrementar el número de empadrona-
mientos y, en definitiva, procurar que la
población crezca. 

Asimismo, esta medida busca tam-
bién favorecer a los establecimientos de
Calzada con las compras que realicen di-
chas familias y, por tanto, dar un impulso
a la generación de riqueza en la locali-
dad.

1.000 euros para las familias de 
los recién nacidos de la localidad

Los requisitos 
establecidos por el

Ayuntamiento para recibir
esta ayuda serán: que
los padres y el recién

nacido estén 
empadronados en

Calzada y que gasten el
dinero en tiendas de la

localidad

EL AÑO PASADO NACIERON EN CALZADA SÓLO 21 NIÑOS

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere animar a las familias a aumentar la tasa de natalidad.
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La ruta turística Pedro Almodóvar, que
girará en torno a lugares y personajes de
la filmografía de Pedro Almodóvar, es ya
una realidad, según anuncio el presiden-
te de Castilla-La Mancha, ruta en la cual
la localidad de Calzada de Calatrava ju-
gará un importante papel en el desarro-
llo de esta iniciativa. 

Para hablar del desarrollo de esta ruta,
el director general de Turismo, Rafael
Cabanillas, se reunió en Calzada de Ca-
latrava con los representantes municipa-
les en materia de promoción turística de
los municipios que integraran la futura
"Ruta Turística Pedro Almodóvar", reu-
nión en la que el alcalde, Félix Martín
Acevedo, actuó de anfitrión. En ella es-
tuvieron presentes los alcaldes de Calza-
da de Calatrava, Granátula de Calatrava,
Almagro y Puertollano, además de los
representantes de la Asociación "Ami-
gos de Pedro Almodóvar" y de la Man-
comunidad Campo de Calatrava.

El director general de Turismo explicó
que el objetivo del proyecto es "conver-
tir esta zona de la provincia de Ciudad
Real en un foco de atracción turística a
través de la figura de Pedro Almodóvar y,
en concreto, de su película "Volver", en la
que aparecen muy bien retratadas las lo-
calidades de Almagro y Granátula de Ca-
latrava, y cuyo estreno mundial se reali-

Promoción de Calzada a través 
de la ruta “Pedro Almodóvar”

zó en Puertollano". Rafael Cabanillas
mostró a los representantes municipales
el material promocional que acompaña-
rá la creación de la ruta: folletos y una
guía de la ruta y sus alrededores, ya que
"el proyecto no se limita a crear la ruta ci-
nematográfica, sino que está concebido
para poner en valor el rico patrimonio y
los importantes recursos turísticos del
Campo de Calatrava".

Los respectivos alcaldes, que han aco-
gido esta iniciativa con entusiasmo, de-
berán decidir ahora el lugar de sus mu-
nicipios en el que se ubicará una escul-
tura relacionada con la ruta. En Calzada,
la Corporación municipal está estudian-
do el posible lugar de emplazamiento.

Posteriormente, se convocará el concur-
so para llevar a la práctica el proyecto.

Concurso internacional para señalizar
con piezas artísticas la Ruta

La Consejería de Turismo de Castilla-La
Mancha ha convocado un concurso in-
ternacional de escultura para señalizar
con piezas artísticas la Ruta Turístico-Ci-
nematográfica Pedro Almodóvar.

El objetivo del concurso, cuyo plazo
de inscripción finaliza el 19 de noviem-
bre, es instalar, en cada una de estas
cuatro localidades, grandes esculturas
alusivas a la filmografía de Almodóvar y
a la vinculación del cineasta con estos
municipios.

Los artistas deberán presentar ma-
quetas en tres dimensiones de la obra
hasta el 7 de enero de 2008. El jurado
dará a conocer su fallo en la edición de
FITUR del próximo año. La construcción
de las obras ganadoras, con un coste
máximo de 30.000 euros, será financia-
da por la Junta de Castilla-La Mancha,
mientras que los escultores elegidos se
embolsarán 6.000 euros como premio.
El objetivo final de esta iniciativa es "con-
vertir esta zona de la provincia de Ciudad
Real en un foco de atracción turística a
través de Pedro".

EL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO ESTUVO EN CALZADA DE CALATRAVA

Sobre estas líneas los participantes en la reu-
nión. Debajo Pedro Almodóvar en una d eus
visitas a Calzad de Calatrava.
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Félix Martín Acevedo, alcalde de Calzada
de Calatrava, acompañado de varios
concejales de la Corporación y técnicos
responsables de la Junta, visitaron en
septiembre el Monte de Utilidad Pública
La Atalaya y la Base Helitransportada
que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha tuvo instalada en este lu-
gar durante la campaña de incendios del
pasado verano, para conocer in situ el
estado del monte tras los incendios su-
fridos los dos últimos años, así como las
instalaciones y medios con que cuentan
para prevenirlos y, en su caso, atajarlos.

Félix Martín, junto a los concejales de
Agricultura y Medio Ambiente, Elena
Molina; de Educación y Cultura, Loren
de la Calle, y de Economía y Hacienda,
Salvador Laguna, estuvieron con Miguel
Ángel Novillos, técnico de extinción de
incendios de la Junta; Ángel Chicharro,
agente medioambiental; Alfonso Agu-
do, técnico de incendios forestales y Pe-
dro Luis Jareño, técnico de investigación
de causas de incendios.

La Corporación calzadeña mostró su
preocupación por el impacto y las cau-
sas de los dos incendios sufridos en es-
ta zona en los dos últimos años y que,
según todos los indicios, fueron provo-
cados. 

El primero de ellos afectó a 1.700 hec-

táreas de las 2.300 de propiedad munici-
pal calzadera.

También la visita sirvió para conocer
sobre el terreno el trabajo de los profe-
sionales, a quienes mostraron su reco-
nocimiento y agradecimiento por la la-
bor desarrollada, y los medios con que
cuentan en la base de helitransportada,
para determinar las necesidades sus-
ceptibles de ser mejoradas, con el fin de
evitar situaciones semejantes a las ya
sufridas, afrontarlas en su caso en con-
diciones idóneas y superar del mejor
modo posible sus consecuencias, en el

peor de los casos. El alcalde de Calzada
se manifestó "comprometido con el me-
dioambiente en general, y con este mon-
te en particular. El monte de utilidad pú-
blica La Atalaya merece toda la atención
que se le pueda prestar, no sólo por ser
propiedad de los calzadeños, que deben
poder disfrutar de estos parajes, sino
también por obligación moral con el le-
gado a futuras generaciones, de Calzada
y de fuera de Calzada".

En la visita la concejal de Medioam-
biente, Elena Molina, se mostró muy in-
teresada por "estudiar las posibilidades
que se pueden ofrecer a los calzadeños
para disfrutar de este privilegiado lugar,
rico en caza mayor, espacios incompara-
bles y vistas como las que se pueden
observar desde la Morreta de la Atalaya,
en consonancia con el respeto y cuidado
que merece"; punto éste en el que Loren
de la Calle incidió porque "vamos a tras-
ladar a nuestros ciudadanos la necesi-
dad de cooperación de todos para con-
servar este tesoro. 

Desde las aulas que dependen de
nosotros hasta todos los ámbitos que
estén en nuestra mano".

La Corporación y técnicos de la
Junta visitan el Monte "La Atalaya"

LA VISITA SIRVIÓ PARA CONOCER EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES

La Corporación
municipal de
Calzada conoció
in situ el estado
del monte tras
los incendios
sufridos los dos
últimos años, 
así como las
instalaciones y
medios con que
cuentan en la
Base Helitrans-
portada para
prevenirlos y, 
en su caso, 
atajarlos.
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Los calzadeños tienen ya la posibilidad
de deshacerse correctamente de nume-
rosos residuos que, hasta ahora, acu-
mulaban o debían depositar en sitios no
habilitados para ello, desde el pasado
día 24 de octubre, fecha en la que abrió
sus puertas el Punto Limpio de la locali-
dad. Éste está ubicado en el Camino del
Valle, a escasos mil metros del casco ur-
bano. 

El objetivo del Punto Limpio es reci-
clar algunos residuos, previamente se-
leccionados, con lo que se pretende
aprovechar los materiales susceptibles
de un reciclaje directo, logrando con ello
un ahorro energético y de materias pri-
mas; además, se evita el vertido incon-
trolado de materiales que no pueden ser
eliminados mediante el servicio conven-
cional de recogida de basuras y se pue-
den separar los residuos peligrosos ge-
nerados en los hogares, cuya elimina-
ción conjunta con las basuras urbanas, a
veces a la red de saneamiento, repre-
senta un riesgo para los trabajadores de
estos servicios, además de contribuir a
la contaminación medioambiental. 

Los residuos admitidos en este Punto
Limpio son vidrio, papel, cartón, meta-
les, plásticos, madera y residuos vegeta-
les. Además, podrán depositarse elec-
trodomésticos, muebles, colchones, so-
mieres, cajas, marcos y puertas, escom-
bros y otros productos inertes, hasta un
peso máximo de 100 kilos por entrega y
día. En cuanto a los residuos tóxicos y
peligrosos, podrán admitirse pilas, bate-
rías, sprays, aceites de cárter, radiografí-
as, tubos fluorescentes y medicamen-
tos.

Los residuos no admisibles en este
Punto Limpio son las basuras domésti-
cas, los aceites, los neumáticos, os reci-
pientes voluminosos metálicos o plásti-
cos de capacidad de unos 200 litros que
hayan contenido productos tóxico o pe-

ligrosos, residuos radioactivos y otros re-
siduos no identificables.

El usuario deberá llevar los residuos
previamente seleccionados y los deposi-
tará en el contenedor o contenedores
destinados a cada uno de ellos, pues ca-
da contenedor está identificado con un
cartel, donde aparece el nombre del re-
siduo que puede recibir. 

Previamente, un operario del área de
control supervisará el lugar apropiado
para su descarga. 

Un  horario  amplio

El nuevo Punto Limpio de Calzada tendrá
un horario amplio de apertura, pues los
calzadeños podrán acercarse hasta él de
lunes a sábado, desde las 8,30 a las
17,30 horas sin interrupción y de 9 a 14
horas, los domingos y festivos, excepto
en Navidad y Año Nuevo.

Calzada ya tiene su Punto Limpio
ubicado en el Camino del Valle

EL OBJETIVO ES RECICLAR RESIDUOS PREVIAMENTE SELECCIONADOS

Los residuos no admisi-
bles son las basuras

domésticas, los aceites,
los neumáticos, los reci-

pientes voluminosos
metálicos o plásticos que
hayan contenido produc-
tos peligrosos, residuos
radioactivos y otros resi-

duos no identificables

El nuevo Punto Limpio de Calzada tendrá un horario amplio de apertura.
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Transcurridos los 100 primeros días des-
de nuestra entrada en el Ayuntamiento
de la localidad, es hora de hacer un pri-
mer balance y de dar explicaciones so-
bre las muchas preguntas que se hace
la gente sobre las dos principales obras
municipales: el Polígono Imedio y el
Ayuntamiento. 

El conocimiento que teníamos ante-
riormente era como el de todo el mun-
do. Sabíamos que ambas obras llevaban
un retraso considerable, habíamos oído
hablar de problemas de reclamaciones
de precios, y pensábamos que, de cara
a las Elecciones, se haría un esfuerzo ex-
tra por acabarlas e inaugurarlas.

Sin embargo, al llegar al Ayuntamien-
to, descubrimos lo que había detrás de

estas obras, y los motivos por los que no
se habían acabado.  

Esperábamos encontrar multitud de
documentos técnicos, órdenes de pre-
cios, expedientes, precios contradicto-
rios, y toda la documentación común en
este tipo de obras. Sin embargo, sólo
nos encontramos la documentación que
tenía el secretario del Ayuntamiento, y
que consistía en el contrato de obras, el
pliego de adjudicación y el proyecto. Por
tanto, de todo lo que había pasado no
había ninguna constancia escrita en el
Ayuntamiento.

En los siguientes días, nos pusimos
en contacto con las constructoras, y és-
tas nos resumieron rápidamente lo que
había pasado. 

En la obra del polígono, sobre un pre-
supuesto total de 773.439,65 euros  (128
millones de pesetas), presentaron una
reclamación de 320.042,20 euros ( 53
millones de pesetas), es decir, un 41 %
más, sin haber ningún precio firmado ni
reconocido, y teniendo en cuenta que
un modificado de contrato superior al
20% es causa objetiva de resolución de
contrato (art. 149.e del TRLCAP*). Ade-
más la obra comenzó el 30 de enero de
2006, con un plazo de ejecución de 6
meses, teniendo por tanto un retraso
hasta la fecha en torno a 15 meses y, si
bien parte del retraso puede deberse a la
compañía eléctrica, nos sorprendió que
no hubiera habido durante la ejecución
de obras ningún requerimiento sobre es-

Así están las obras del Polígono
Imedio y del Ayuntamiento 

LAS CONSTRUCTORAS NOS RESUMIERON LO QUE HABÍA PASADO

Situación actual de las obras del polígono.
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te retraso ni aviso de posible penaliza-
ción (según art. 95.3 del TRLCAP). La
obra está acabada, y a la espera del en-
ganche a la red de Unión FENOSA, para
que las parcelas puedan tener luz. 

En la obra del Ayuntamiento, sobre un
presupuesto total de  762.395,63 euros
(126 millones de pesetas), había una re-
clamación de 139.801,03 euros (23 mi-
llones de pesetas), en concepto de ins-
talaciones de aire acondicionado y ener-
gía, un 18,33 % más sobre lo previsto, y
unos 76.000 euros (un 10% más) en
concepto de liquidación, dándose las
mismas circunstancias en cuanto al pla-
zo, ya que comenzó en enero de 2006 y
debía haber acabado el 30 de agosto de
2006 acumulando hasta la fecha un re-
traso de más de 12 meses. 

En la actualidad, la empresa construc-
tora ha parado prácticamente las obras
por tener pagos que han superado en
mucho los ingresos tenidos, y hasta que
se resuelva su petición, que asegura
que se le había aprobado de forma ver-
bal antes de las elecciones. En este mo-
mento estamos estudiando esas recla-
maciones con la Dirección de Obra y
con nuestra propia Asesoría Técnica. 

Además, un hecho llamativo es que
los proyectos de reclamación presenta-
dos por ambas empresas tienen fechas
de abril y mayo del 2007 respectiva-
mente, negándonos el anterior alcalde,
y actual portavoz de la oposición, que
hubieran tenido conocimiento de estos
modificados antes de las elecciones, lo
cual no deja de sorprendernos, y nos lle-
va a considerar la hipótesis de que con
estos modificados encima de la mesa

antes de las Elecciones, se prefirió no
darles publicidad ante el desgaste elec-
toral que podrían suponer, al demostrar
la pésima gestión que se había hecho
en las dos obras, y resolverlos después
de las Elecciones con menor escándalo,
aunque esto supusiera que ninguna de
las dos se podrían inaugurar durante la
campaña electoral.

Durante el pleno del Ayuntamiento
celebrado el día 31 de agosto, el porta-
voz del grupo de la oposición pidió que
se pagara con los ingresos de las placas
solares (200 millones de pesetas), la de-
masía solicitada por la empresas, que
conjuntamente suman 459.042 euros
(76 millones de pesetas) y que, además,
se pagara la parte de la deuda (o prés-
tamo) que tiene el polígono y que son
800.000 euros (133 millones de pese-
tas). Por tanto, si la oposición siguiera

hoy en día en el gobierno del municipio,
podemos afirmar que ya se habrían gas-
tado el ingreso por las placas solares.

Sin embargo, el tener que hacer fren-
te a la finalización de las dos obras, que
era algo que pensábamos que estaría
acabado al llegar al Ayuntamiento, no
está impidiendo que pongamos en mar-
cha nuestros proyectos. Por ejemplo, el
Punto Limpio (para cumplir la normativa
europea en gestión de residuos; la peti-
ción de la subvención para arreglos en
los caminos debido a las lluvias caídas
en abril, y que asciende a la cantidad de
420.000 euros, (Calzada cuenta con una
extensa red de caminos de 585 km); el
proyecto de remodelación de la Plaza
de España (debido a las obras del Ayun-
tamiento, parte de la plaza quedará des-
trozada); la  remodelación del Parque
Pedro Almodóvar (para convertirlo en re-
ferente de la Ruta de Pedro Almodóvar);
el proyecto de red de aguas pluviales
(que tanta falta hace, y que evitará que
con las lluvias zonas del pueblo tengan
problemas de inundaciones como las
ocurridas en otros pueblos de la man-
cha); el proyecto de red de saneamien-
to del Arroyo Sequillo y la creación de
una Vía Verde (para poder pasear por es-
ta zona del pueblo); el plan de eficiencia
energética en el alumbrado público y en
las instalaciones municipales (que su-
pondrá un ahorro efectivo tanto energé-
tico como económico); las nuevas orde-
nanzas municipales (para regular activi-
dades como derribos, cortes de vía pú-
blica, conexiones a la red de agua, ocu-
pación de vía pública por la obras, etc);
la ampliación del polígono industrial y
actualización de las normas subsidia-
rias.  Toda la docu-
mentación de la
que hemos habla-
do está al servicio
de los calzadeños
y gustosamente
se la mostraremos
en las oficinas de
la Alcaldía. 

Isidro  Zapata
Concejal  de  Urbanismo

(*TRLCAP : Texto Refundido de la Ley de
Contratación de Administraciones Públicas,

aprobado por Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio, BOE 21.06.2000)

Durante el pleno del
Ayuntamiento celebrado
el día 31 de agosto, el

portavoz del grupo de la
oposición pidió que se

pagara con los ingresos
de las placas solares

(200 millones de pese-
tas), la demasía solicita-

da por las empresas
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El I Campeonato de Fútbol Sala
se lo adjudicó La Policía Local 

EL ENCUENTRO SE DISPUTÓ EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Aunque ya se habían reunido para jugar
en varias ocasiones, de una manera in-
formal, efectivos de la Guardia Civil y de
la Policía Local de Calzada decidieron es-
te año 2007 dar un toque más "serio" a

sus partidos para celebrar el Día del Pilar,
patrona de la Guardia Civil. En esta oca-
sión, el encuentro, que se disputó en el
pabellón polideportivo de la localidad,
acabó con la victoria de la Policía Local.

De forma simbólica, el alcalde de la lo-
calidad, Félix Martín-Acevedo, entregó
un pequeño trofeo a los participantes,
con la confianza de que esta tradición
pueda continuar año tras año. 

El cementerio amplia su horario
A PARTIR DE AHORA ABRIRÁ TANTO LOS SÁBADOS COMO LOS DOMINGOS

El cementerio de Calzada de Calatrava
ha ampliado su horario de apertura, has-
ta ahora más limitado, ya que no abría ni

los sábados por la tarde ni los domingos.
De este modo, abrirá todos los días del
año, incluidos fines de semana y festi-

vos, de forma que será posible el acce-
so para los visitantes de 9 a 13 horas,
por la mañana, y de 15 a 18  por la tarde.
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Rajoy felicita a Félix Martín 
por su victoria en Calzada

El líder nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, felicitó a Félix Martín-Acevedo, alcalde de
Calzada de Calatrava, y a varios de sus concejales, por su reciente victoria en las Elecciones
Municipales celebradas el pasado 27 de mayo. Durante este breve encuentro, que tuvo lugar
en Ciudad Real, el pasado 16 de septiembre, con motivo de una visita del presidente del PP
a la capital provincial, Félix Martín y Mariano Rajoy hablaron de diversos temas y proyectos
de la localidad. El líder popular se interesó especialmente por la futura Ruta Pedro Almodó-
var, cuyo centro será Calzada y pasará por diversos pueblos vecinos. Por último, Rajoy animó
al equipo de Gobierno a seguir trabajando para Calzada  y  los calzadeños.

El alcalde de Calzada y los concejales de Economía y
Urbanismo, en el X Aniversario del CEEI de Ciudad Real
El  alcalde  de  Calzada  de  Calatrava,  Félix  Martín-
Acevedo,  acompañado  de  los  concejales  de  Eco-
nomía  y  Hacienda,  Salvador  Laguna,  y  el  concejal
de  Urbanismo,  Isidro  Zapata,  de  la  localidad,  parti-
ciparon  como  invitados  en  el  X  Aniversario  del
Centro  Europeo  de  Empresas  e  Innovación  de  Ciu-
dad  Real  (CEEI),  celebrado  el  pasado  día  23  de  oc-
tubre  en  el  Centro  de  Visitantes  del  Aeropuerto  de
Ciudad  Real  y  que  contó  con  la  presencia  de  800
personalidades  del  mundo  económico,  social  y
político  de  la  región.  Durante  este  acto,  los  repre-
sentantes  municipales  tuvieron  la  oportunidad  de
felicitar  personalmente  al  presidente  del  CEEI  ciu-
dadrealeño,  Juan  Antonio  León  Triviño.
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La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen

Quintanilla, fue la encargada de inaugurar el nuevo curso de la Asociación de Amas de Casa de la locali-

dad ciudadrealeña de Calzada de Calatrava, respondiendo así a la invitación de la presidenta de dicha aso-

ciación, María José de la Calle, en un acto que contó con la asistencia de más de un centenar de socias

de las más de doscientas con las que cuenta esta organización y en el que también participaron el alcal-

de de Calzada de Calatrava, Félix Martín y la concejala de Cultura, Loren de la Calle.

Carmen Quintanilla inaugura el nuevo curso 
de la Asociación de Amas de Casa de Calzada

El diputado nacional 
Gustavo de Arístegui
visita Calzada
El pasado día 7 de octubre, el diputado nacional
Gustavo de Arístegui, acompañado por otros mi-
litantes del PP provincial, como el alcalde de Al-
dea del Rey, Fulgencio Flox, sus concejales y Jo-
sé Manuel Rodríguez Carretero, entre otros, visi-
taron Calzada de Calatrava. Allí mantuvieron una
reunión, concretamente en la Hospedería de los
Calatravos, durante la que trataron temas de ac-
tualidad. El diputado nacional animó a todos los
representantes municipales a seguir luchando
para poder ganar las próximas Elecciones.
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SENDERISMO DE MUJERES

Más de 500 personas en los curso
de El alto índice de participación y la varie-

dad de temáticas ha caracterizado los
cursos de verano organizados entre los
meses de junio a septiembre por la Uni-
versidad Popular de Calzada de Calatra-
va, un organismo cuya actividad no ha
parado durante el resto del año.

Inglés, matemáticas, aeróbic, aquae-
róbic, tenis, mecanografía, informática,
teatro, dibujo o pintura son algunos de
las múltiples iniciativas formativas des-
arrolladas durante estos meses, en las
que han participado 519 personas, 337
de ellas, niños y 182 adultos. 

También el Centro de Internet ha re-
gistrado un intenso nivel de actividad du-
rante la época estival, ya que los calza-
deños lo han utilizado para escanear,
grabar cd's, imprimir...en definitiva, para
que todos aquellos que no disponen de
ordenador en su casa, puedan disfrutar
de él y de las múltiples posibilidades
que ofrece de una manera gratuita.

Además, durante este intenso verano,
22 niños y 15 niñas de Calzada tuvieron
la oportunidad de disfrutar de una Ludo-
teca verano, gracias al Programa de be-
carios para jóvenes universitarios convo-
cado por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, lo que ha permitido
que dos licenciadas en Magisterio orga-
nizasen las actividades a estos peque-
ños nacidos entre 2001 y 2004.

En otro orden de cosas, la Universidad
Popular ha desarrollado un Curso de Mo-
nitores de Educación Ambiental, sub-
vencionado por la Diputación provincial,
y un Campamento Urbano, en el marco
de la Agenda Local 21, un proyecto cuya
subvención se solició a la Junta de Co-
munidades y que culminará con la cele-
bración de unas Jornadas sobre la cita-
da Agenda Local 21. 

Clausura del curso 2006-2007 de la Uni-
versidad Popular

Pero antes del arranque de la programa-
ción de verano, y con motivo de la clau-
sura del curso 2006-2007, durante la úl-
tima semana de junio tuvieron lugar en

CLAUSURA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
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os 
verano de la Universidad Popular

el Centro Cultural Rafael Serra-
no varias actividades protagoni-
zadas por los alumnos de los di-
ferentes cursos y talleres de la
Universidad Popular: teatro in-
fantil, teatro de jóvenes, exposi-
ciones y exhibiciones.

Así, grupo de Teatro Joven de
la Universidad Popular dio por
terminado su trabajo con la re-
presentación del montaje pro-
pio del grupo "Donde no hay ha-
rina, todo es tremolina", al que
asistieron más de 400 perso-
nas.

Por otro lado, los dos grupos
de teatro infantil de la Universi-
dad Popular concluyeron su tra-
bajo con dos montajes adapta-
dos de cuentos infantiles.

Además, se celebró una ex-
posición colectiva de los cursos
de encaje de bolillos, pintura en
tela, artesanía y bordado de la-
gartera y otra de los cursos de
dibujo y pintura y el curso de
óleo. 

En cuanto a las exhibiciones
realizadas como muestra del
trabajo realizado durante el cur-
so, el día 22 de junio actuó el
grupo de bailes de salón, que
mostró su destreza por parejas,
además de evidenciar la capaci-
dad de aprendizaje de las per-
sonas adultas.

Además, tuvo lugar una exhi-
bición de los grupos de gimna-
sia rítmica, compuestos por ni-
ños de entre 5 y 11 años.

Por último, gracias a la Uni-
versidad Popular, 200 personas
asistieron a cuatro de las repre-
sentaciones del Festival Inter-
nacional de Teatro de Almagro:
"Del Rey abajo, ninguno", "Los
locos de Valencia", "Sainetes" y
"Morir pensando matar".

CLAUSURA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

ESTA NOCHE TOCA
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ACTIVIDADES EN LA LUDOTECA

El Centro Social de Calzada fomen
de todos los coEl Centro Social de Calzada de Calatrava re-

alizad de forma continuada multitud de acti-
vidades dirigidas a todos los colectivos de la
localidad: niños, jóvenes, mayores, mujeres,
hombres...

Con el colectivo infantil, gracias al Progra-
ma de Prevención e Integración Social, del
Plan Concertado de los Servicios Sociales
locales, se ha trabajado con cincuenta y dos
niños y niñas durante los meses de julio y
agosto, que han participado en el Aula de
Verano, cuyo objetivo ha sido favorecer el
desarrollo personal de los menores a través
de actividades de habilidad social, coopera-
ción, talleres de juegos solidarios, tradicio-
nales, etc. Estas actividades han contribuido
a la maduración de los niños participantes,
así como a estimular su autonomía.

Dentro de este mismo proyecto, está pre-
visto que se desarrollen, en el mes de di-
ciembre, talleres para que los niños y niñas
participen en el periodo de vacaciones de
Navidad. Las actividades serán muy variadas
con el fin de que los niños y niñas aprendan
mientras disfrutan.

Por otro lado, en el mes de octubre se han
organizado tres talleres de Educación para la
Igualdad de Género, en colaboración con los
colegios públicos de la localidad, dirigido a
los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6ª de Pri-
maria, que han sido impartidos por monito-
res del grupo de teatro "Narea" y subvencio-
nados por la Diputación Provincial.

En cuanto al colectivo de jóvenes, los prin-
cipales ejes de actuación del Centro Social
con este colectivo son intervenciones para
lograr su promoción personal, a través de la
información para que puedan acceder a los
recursos básicos a su alcance, incidiendo en
su formación, en la educación en valores, y
la participación social, de modo que se inte-
gren en distintos colectivos asociativos.

Además, el Centro trabaja para la preven-
ción del consumo de alcohol y drogas a tra-
vés de la información y la participación, con
el fomento de actividades alternativas de
ocio y tiempo libre, creando en ellos hábitos
saludables con proyectos como "Alcazul", en
colaboración con la Consejería de Sanidad,
la Semana de Juventud o "Esta noche toca",
subvencionados por el Ayuntamiento y la OLIMPIADA DE MAYORES
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nta el desarrollo personal 
olectivos sociales de la localidad

Junta de Comunidades.
Para este colectivo se han realizado nu-

merosas actividades en las que los jóvenes
han participado activamente, como talleres
de sexualidad, relaciones interpersonales,
naturaleza, salidas, ginkanas, habilidades
domesticas, etc...

Además, para los próximos meses de no-
viembre y diciembre, se han programado
actividades de relajación para combatir el
estrés de la época de exámenes, un con-
curso de cómics, un taller de risoterapía, ci-
ne, un ciclo de charlas, maquillaje de fanta-
sía... 

El Centro Social de Calzada también tra-
baja por la integración de la mujer en la vida
social, contribuyendo a su bienestar y fo-
mentando la participación activa en todas
las actividades programadas, para conse-
guir fortalecer su autoestima y lograr su in-
corporación al tejido laboral, productivo y
asociativo, factores imprescindibles para su
integración social.

Un curso de Hostelería para mujeres en
los próximos meses

Aula de la Mujer, es otra de las actividades
del Centro, un programa adscrito al Progra-
ma de Prevención e integración social, y
desarrollado a través de ciclos de charlas de
desarrollo social y personal; actividades lú-
dicas; salidas de senderismo; talleres de
psicología; talleres de relaciones de pareja;
cursos de formación de auxiliares de ayuda
a domicilio, así como un curso de formación
en hostelería subvencionado por la Diputa-
ción Provincial en el marco de las convoca-
torias para la Igualdad de Oportunidades,
que será desarrollado durante los próximos
meses.

Por último, se desarrollará también en los
próximos meses una Campaña de sensibili-
zación y prevención de la violencia de géne-
ro, concedida en la convocatoria del Institu-
to de la Mujer de Castilla la Mancha, que se
desarrollará en noviembre y donde se traba-
jará la igualdad para la prevención de la vio-

LA CONCEJALA DE CULTURA EN LA
OLIMPIADA DE MAYORES

TALLER DE IGUALDAD DE GENÉRO
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Facilitar la inserción laboral de los cal-
zadeños desempleados es el principal
objetivo de las distintos cursos impul-
sados por el Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava,  a través de los distintos
servicios técnicos municipales y en co-
laboración con diferentes organismos y
entidades.

Entre las acciones formativas que
oferta el Consistorio calzadeño, se en-
cuentra un Taller de Empleo de Aten-
ción Geriátrica, organizado por el Ayun-
tamiento y subvencionado por el Servi-
cio de Empleo de Castilla-La Mancha
(SEPECAM). Éste curso es un progra-
ma mixto de empleo y formación que
tiene por objeto mejorar las posibilida-
des de ocupabilidad de los desemplea-
dos de veinticinco años o más, que co-
menzará próximamente y tendrá una
duración de ocho meses, durante los

La inserción laboral, principal objetivo de 
cuales se formarán un total de ocho
mujeres.  

Además se pondrá en marcha un
Curso de Hostelería para mujeres, sub-
vencionado por la Diputación Provincial
de Ciudad Real, que busca promover el
principio de igualdad de oportunidades
entre géneros y está destinado a muje-
res interesadas en la rama hostelera,
con una duración de ciento cincuenta
horas.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Calza-
da ha organizado dos cursos de Opera-
dor de Centros de Capacitación Aero-
portuaria, de los cuales uno ya se esta
celebrando en el Vivero de Empresas
"La Ballesta", de Ballesteros de Calatra-
va, y otro se pondrá en marcha durante
el mes de noviembre. Son cursos de
ochenta horas de duración, dirigidos a
desempleados que, cuando finalicen,

permitirá a los alumnos estar incluidos
en la bolsa de empleo del Aeropuerto
Don Quijote. 

Estos cursos los pueden realizar los
desempleados que habiten en los mu-
nicipios de la Fundación Aeris, de la
que Calzada forma parte junto a Balles-
teros de Calatrava, Cañada de Calatra-
va, Corral de Calatrava, Caracuel, y Al-
dea del Rey.  

Para completar esta oferta formativa,
el Ayuntamiento también ha colabora-
do con la puesta en marcha del Taller
de Empleo  del Castillo del Calatrava la
Nueva, que comenzará próximamente,
y para el que ha recogido las solicitudes
de las personas interesadas en su reali-
zación. 

Para más información los interesados
pueden dirigirse a la Agencia de Des-

OLIMPIADA DE MAYORES
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arrollo Local (ADL) del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava. 

Próximos cursos de la UP

Por su parte, la Universidad Popular de
Calzada ha previsto para el curso 2007-
2008 una gran variedad de cursos que
incluyen formación en ingles de nivel
avanzado con un profesor nativo para
todas las edades, que trabajará espe-
cialmente la expresión y la comunica-
ción oral.

También la UP se preocupa de la for-
mación de los calzadeños en informáti-
ca, unos conocimientos cada día más
necesarios para desenvolverse en la vi-

da cotidiana. De este modo, las iniciati-
vas formativas propuestas son de me-
canografía al tacto por ordenador; ini-
ciación a la informática e internet para
jóvenes y adultos; ampliación de infor-
mática para jóvenes y adultos; informá-
tica para niños y niñas y un curso gra-
tuito de ofimática y aplicaciones de in-
ternet, dirigido a mujeres con conoci-
mientos básicos de informática.

La Universidad Popular también con-
templa cursos de dibujo y pintura para
niños y niñas desde los 6 años, los sá-
bados por la tarde; de óleo, para todas
las edades a partir de 9 años; bailes de
salón, para jóvenes y personas adultas
de todas las edades; aeróbic, para jó-

venes, a partir de 12 años y personas
adultas de ambos sexos; gimnasia rít-
mica, para niñas, de entre 5 y 11 años;
un taller de Teatro para niños y niñas,
hasta los 13 años, y  un taller de teatro
para jóvenes. También están previstos
cursos de pintura de tela; de encaje de
bolillos, o de bordados de lagartera, to-
dos ellos para gente de todas las eda-
des, a partir de los 14 años.

Además, el Centro de Internet de la
Universidad Popular, que permite un ac-
ceso libre a la Red ya  los ordenadores
que allí funcionan, permanece abierto
de 18,30 a 21 horas, de lunes a jueves;
de 17:30 a 22:30 horas los viernes y de
13:00 a 14:30 horas los sábados.

los cursos impulsados por el Ayuntamiento 

lencia, organizando charlas, talleres y exposiciones
sobre esta temática.

Los mayores, grandes protagonistas

En cuanto a los mayores, en una población cuya
media de edad es elevada, ellos Servicios sociales
de Calzada realizan actividades encaminadas a fa-
vorecer la vida activa de los mayores y su autono-
mía personal, buscando un a mejor calidad de vida,
además de impulsar el  asociacionismo y la posibi-
lidad de adquirir nuevas experiencias, además de
compartir con los demás las ya vividas.

El Centro Social realiza actividades para los mayores durante todo el año: talle-
res de gimnasia, charlas, bailes o encuentros de convivencia. Destacan especial-
mente las Olimpiadas de Mayores celebradas en septiembre, en el pabellón mu-
nicipal de deportes, o  el taller de psicología que se está impartiendo en los me-
ses de octubre y noviembre, en el que se trabaja sobre el entrenamiento de la
memoria, la salud física y mental, la sexualidad, la pérdida de seres queridos, los
estereotipos de la vejez, etc.

Además, durante los meses de noviembre y diciembre se impartirán dos cur-
sos de Informática,  "Los Mayores se forman en la Red" patrocinados por la Con-
sejería de Bienestar social, en colaboración con la fundación Ínsula Barataria.

Con estas actividades, el Centro Social quiere conseguir la participación activa
de las personas mayores que disponen de mucho tiempo, promoviendo que ellos

sigan formándose y cono-
ciendo con más profundi-
dad los aspectos específi-
cos de la vejez, alejándolos
de la rutina y de la soledad.

Además del desarrollo
de todos estos programas,
la asistente social trata de
resolver problemas perso-
nales y familiares de distin-
ta índole de quienes se
acercan hasta el Centro So-
cial buscando apoyo en si-
tuaciones de pobreza, mal-
trato o discriminación por
cualquier motivo.

CURSO DE PSICOLOGÍA PARA MAYORES
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Los  calzadeños  se  echaron  a  la  ca-
lle,  durante  la  primera  noche  del
mes  de  agosto,  para  disfrutar  del
arranque  de  sus  Ferias  y  Fiestas
2007,  unas  fiestas  que  este  año
han  incluido  algunos  cambios  muy
bien  recibidos  por  los  vecinos  y
que  han  incluido  innumerables
propuestas  destinadas  al  diverti-
mento  y  la  alegría  además  del  re-
conocimiento  a  la  tradición,  orga-
nizadas  por  el  Ayuntamiento  de  la
localidad.  

El  gran  jugador  y  entrenador  de
balonmano  Talant  Dujshebaev  fue
el  encargado,  junto  al  alcalde  de  la
localidad,  Félix  Martín  Acevedo,  de
cortar  la  cinta  inaugural,  a  la  cabe-
za  de  una  comitiva  de  autoridades,
integrada  por  destacados  repre-
sentantes  del  Partido  Popular  en  la
provincia,  como  Rosa  Romero,
presidenta  provincial  del  PP  y  al-
caldesa  de  Ciudad  Real;  sus  con-
cejales,  Teresa  Aguirre  y  Vicente
Gallego.  Además,  Carmen  Quinta-
nilla,  diputada  nacional  y  Carmen
Fúnez,  senadora,  así  como  el  alcal-
de  de  Almagro,  Luis  Maldonado,  el
Aldea  del  Rey,  o  el  presidente  na-
cional  de  Asaja,  Pedro  Barato,  ve-
cino  de  Calzada,  entre  otras  perso-
nalidades  de  la  localidad,  acompa-
ñaron  también  a  la  Corporación
Municipal  durante  su  recorrido  por
las  calles  principales  de  la  locali-
dad.

Esta  comitiva  se  dirigió  al  Par-
que  Reina  Sofía,  engalanado  para
la  ocasión  con  flores  y  una  ilumi-
nación  especial,  para  degustar  un
aperitivo  con  limoná,  con  los  calza-
deños  que  quisieron  acercarse  al
acto.  La  Asociación  de  los  "Amigos
de  la  Danza"  cerró  la  velada  con  su
actuación.

ACTIVIDADES PARA TODOS

La  característica  que  ha  dominado
las  Ferias  y  Fiestas  de  este  año  en
Calzada  ha  sido  la  gran  variedad
de  propuestas,  para  todos  los  gus-
tos  y  edades.  De  este  modo,  una
de  las  que  contó  con  mayor  acep-Lo
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tación  fue  la  actuación  del  grupo
cordobés  Medina  Azahara,  que
se  celebró  en  un  nuevo  escena-
rio:  los  terrenos  de  la  antigua  bo-
dega  "La  calle",  situada  junto  al
recinto  ferial,  lo  que  ha  permitido,
como  buscaba  la  nueva  concejala
de  Festejos,  Elena  Molina,  "volver
a  concentrar  toda  la  actividad  fes-
tiva  alrededor  del  recinto  ferial".      

Además,  estas  fiestas  contaron
con  un  buen  número  de  concur-
sos  de  todo  tipo:  de  triples  y  pun-
tuación  de  baloncesto;  de  futbo-
lín  y  billar;  de  tiro  al  plato;  de  dia-
na;  el  I  Encuentro  'Black  Bass'  en
el  embalse  del  Jabalón;  de  habili-
dad  con  tractor;  tirada  de  codor-
niz;  de  petanca,  de  cartas…  Los
calzadeños  se  volcaron  y  respon-
dieron  con  ganas,  especialmente
a  ese  primer  concurso  de  pesca
organizado  en  la  localidad,  a  la
que  hay  una  gran  afición,  dada  la
cercanía  del  embalse  del  Jaba-
lón.  

Las  peñas,  que  animan  todos
los  años  esta  celebración  vera-
niega,  celebraron  su  tradicional
Encuentro  Juvenil,  así  como  el
Día  de  las  Peñas  Infantiles  y  to-
dos  los  calzadeños,  con  la  'fres-
ca',  pudieron  acercarse  al  Parque
Doña  Sofía  para  disfrutar  todas
las  noches  de  la  verbena,  ameni-
zadas  con  grandes  orquestas.

Los  aficionados  a  los  toros  tam-
bién  han  estado  este  año  de
suerte,  ya  que  el  Ayuntamiento
programó  una  novillada  con  pica-
dores  y  otra  de  rejoneo  y  toreo  a
pie.  Además,  se  han  celebrado
carreras  de  galgos,  pasacalles
con    caballos…    

Pero  si  hay  especial  respeto
por  algo  en  Calzada  es  por  los
mayores,  que  este  año  han  sido
protagonistas  con  la  representa-
ción  de  una  obra  humorística  por
parte  del  Grupo  Tercera  Edad  de
Calzada  de  Calatrava.  Ellos  se  en-
cargaron  de  cerrar  las  Fiestas  de
Agosto  2007  con  una  sonrisa  y
con  el  compromiso  de  repetir  la
experiencia  el  próximo  año.
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El fervor por Nuestra Señora de los Reme-
dios, la patrona de Calzada de Calatrava, lleva
instaurado entre los lugareños desde hace si-
glos, aunque los historiadores de la localidad
desconocen documentalmente cuándo se esta-
bleció exactamente el culto a su imagen. 

Manuel Ciudad Ruiz y Andrés Mejía Godeo,
autores del estudio histórico-sociológico "La
Iglesia en Calzada de Calatrava", creen que este
culto debió iniciarse en la primera mitad del si-
glo XVII, aunque fue en la segunda mitad de es-
te siglo cuando se llevó a cabo la construcción
de la ermita de la Virgen de los Remedios, im-
pulsada por su propia cofradía soldadesca, con-
virtiéndose en parroquia en el año 1837.

Desde entonces os vecinos de la localidad vi-
ven con intensidad estas fiestas durante los pri-
meros días de septiembre. En este 2007, co-
menzaron el día 7 con una función de vísperas
a la que asistió la Hermandad con sus insignias.

Ya por la noche, comenzó la verbena en el par-
que Pedro Almodóvar, con un concierto a cargo
de la agrupación musical "Santa Cecilia", bajo la
dirección de Carmelo Ruiz y la actuación del
Grupo de Coros y Danzas "Amigos de la Danza",
para culminar la jornada con un espectacular
función de fuegos artificiales.

Ese día 8 se celebró una solemne función re-
ligiosa con la tradicional ofrenda de flores a
Nuestra Señora de los Remedios. Por la tarde,
comenzó la procesión con imagen de la patrona
de la localidad, que estuvo acompañada por la
banda municipal y la Banda de Tambores y Cor-
netas de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Ya el día 9 de septiembre se celebró la Fun-
ción de Renovación de Insignias, con un rezo de
responso por los hermanos difuntos para, ya
por la tarde, celebrarse una Asamblea General
de Hermanos en el mismo lugar en el que tu-
vieron lugar los gastos de la bandera.

Fervor por Nuestra Señora de los  

Cultos en Honor al Santísimo Cristo 
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Remedios

 del Sagrario Pero el mes de septiembre concentra
una gran actividad festiva para los ve-
cinos de Calzada, ya que el día 13 de
septiembre comenzaron otras celebra-
ciones, en este caso las que homena-
jean al Santísimo Cristo del Sagrario,
con unas solemnes vísperas a las que
asistió la Cofradía que lleva su nom-
bre. 

Ese mismo día, pero ya de noche,
en el parque Pedro Almodóvar, empe-
zó la Verbena de Vísperas que, en esta
ocasión, incluyó la actuación de Luisi-
ta Peñuelas, para finalizar este primer
día festivo con fuegos artificiales. 

Al día siguiente, muy temprano,
arrancó una Gran Diana a cargo de la
banda municipal y a las once de la ma-
ñana se celebró una función religiosa
en honor del Santísimo Cristo del Sa-
grario, a la que asistieron las autorida-
des y toda la Cofradía.

Tras la misa, la Plaza de España aco-
gió la vistosa y tradicional Jura de Ban-
dera, durante la que se echa todo el
pueblo a la calle, al igual que ocurre
durante la procesión de la imagen del
Cristo del Sagrario, que siguió un itine-

rario que arrancó desde la parroquia y
siguió por la calle Cervantes, Nuestra
Señora de los Remedios, Real, Amar-
gura y nuevamente Cervantes, antes
de regresar al punto de partida.

Una espectacular colección de fue-
gos artificiales despidió este año a la
imagen antes de volver al interior del
templo.

Por último, estas tradicionales cele-
braciones terminarán el día 15 de sep-
tiembre, a las 11 horas, con una misa
durante la que se renovaron las insig-
nias y cuya Eucaristía estuvo dedicada
al eterno descanso de los cofrades fa-
llecidos durante el último año, así co-
mo a todos los cofrades fallecidos du-
rante la historia de la Cofradía. 

El día culminó con la Junta General
de la Cofradía del Santísimo Cristo del
Sagrario, que se celebró en el domici-
lio del Abanderado-Hermano Mayor
saliente, Juan Francisco Manzano Re-
al, a las 20 horas.

El teniente bandera es Mari Cruz del
Campo Torres,  que en las próximas
Fiestas se convertirá, como es tradi-
ción, en la nueva Abanderada.
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Las Fiestas en honor al Santísimo Cristo
Salvador del Mundo tienen un hueco en
el corazón de los calzadeños, los pre-
sentes y los ausentes, que retornan ca-
da año a su pueblo para vivir con inten-
sidad estas celebraciones en honor del
patrón de la localidad.

Estas fiestas, además han sido muy
especiales para el alcalde de la locali-
dad, Félix Martín-Acevedo, que este año
ha compatibilizado su papel de primer
edil con el de capataz de los costaleros
de la Hermandad del Santísimo Cristo
del Salvador del Mundo. 

Los actos de celebración comenzaron
el jueves día 20, a las 20 horas, con el Tri-
duo, Santa Misa y Homilía, celebrada
por José Antonio Martín de la Sierra y
continuaron con la conferencia imparti-
da por Enrique Herrera bajo el título "Ar-
quitectura y ornato en la ermita del
Stmo. Cristo Salvador del Mundo".

El viernes, día 21, la jornada comenzó
con una Santa Misa y Homilía, oficiada

Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo Salvador del Mundo 
ESTA CELEBRACIÑÓN TIENE UN HUECO EN EL CORAZÓN DE LOS
CALZADEÑOS, LOS PRESENTES Y LOS AUSENTES

por Santos Cejudo Sánchez-Bermejo,
durante la cual, los jóvenes realizaron
distintas ofrendas y, por la noche,  tuvo
lugar una actuación a cargo de la  Aso-
ciación Cultural Fontanar, tras la que tu-
vo lugar una mascletá nocturna.

A las 20 horas del sábado, día 22 de
septiembre, los actos religiosos tuvieron
continuidad con unas  Vísperas y un Tri-
duo con Santa Misa y Homilía, celebrada
por José Antonio Martín de la Sierra, a
las que siguieron las ofrendas realizadas
por los porteadores. A última hora de la
noche, la Agrupación Musical Santa Ce-
cilia de Calzada ofreció un concierto ba-
jo la dirección del maestro Carmelo Or-
tiz. 

A la 1 de la madrugada, la fiesta conti-
nuó con un espectáculo pirotécnico-mu-
sical a cargo de "Pirotecnia Sánchez", pa-
ra proceder, a continuación,  en torno a
las 2, al traslado de las andas a la Ermita
y posterior bajada del Santísimo Cristo
Salvador del Mundo, por parte de la Co-

misión de Costaleros y Capataces.
El domingo, día 23, a las 7 de la ma-

ñana, se celebró una diana y pasacalle a
cargo de la Agrupación Musical Santa
Cecilia y miembros de la junta directiva
de la Hermandad. Más tarde, a las 11 de
la mañana, los párrocos José Antonio
Martín de la Sierra y Vicente Díaz-Pinta-
do, recién incorporado a la parroquia,
oficiaron una solemne función religiosa,
tras la cuál, a las 20 horas, comenzó la
Procesión.

Se da la circunstancia de que en este
solemne desfile procesional  se suman
cada vez más jóvenes, y cada vez más
altos, como constató el alcalde calzade-
ño, muy satisfecho con la continua in-
corporación de nuevos Hermanos a la
Hermandad. Y es que todo el mundo
quiere portar al Salvador del Mundo y
formar parte de la línea interminable de
trajes oscuros en este pasacalles multi-
tudinario, a la vez que único y precioso.

Por último, y como broche final a es-
tos actos conmemorativos del patrón de
la localidad, el día 24  se celebró una mi-
sa en sufragio por los hermanos falleci-
dos, celebrada por Vicente Díaz-Pintado.
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Fiestas en Mirones 
y Huertezuelas

Las fiestas en la pedanía de Mirones, que se celebraron a pri-
meros julio en honor de la Virgen de Los Ángeles, han sido es-
pecialmente emotivas este año. Y es que, aunque la Corpora-
ción municipal contó con poco tiempo para prepararlas, lo cierto
es que se programaron una serie de actividades que gustaron a
los vecinos, quienes disfrutaron en la calle de las propuestas,
que incluyeron la actuación de una orquesta, la tradicional pro-
cesión y un aperitivo, que organizaron el Ayuntamiento junto a
los hermanos de la Cofradía de la Virgen. En Huertezuelas tu-
vieron lugar días más tarde.
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I Festival Internacional de Artes 
La gran actividad cultural de Calzada de Calatrava la
hace el lugar idóneo para acoger el I Festival Interna-
cional de Artes Escénicas de Calzada, una iniciativa
del Ayuntamiento de la localidad y del CELCIT (Cen-
tro Latinoamericano de Creación e Investigación Tea-
tral), que arrancó el pasado 27 de octubre y que se ha
desarrollado durante el mes de noviembre con una
gran afluencia de público. La inauguración contó con
la presencia del alcalde de la localidad, Félix Martín,
la concejala de Cultura, Loren de la Calle, y el director
del CELCIT, Luis  Molina, que abrieron las puertas,
además, de una exposición sobre los 30 años de
existencia del centro. 

En este acto, el primer edil calzadeño agradeció el
apoyo de las asociaciones calzadeñas para organizar
este Festival, y lo motstró como ejemplo de la volun-
tad del nuevo equipo de Gobierno de realizar "una po-
lítica cultural distinta", trayendo actuaciones de cali-
dad con regularidad al municipio.

Destacó también el alcalde el alto nivel de los ac-
tores que vienen a este I Festival, que "servirá para
que todos aprendamos de su buen hacer, coordina-
dos por Luis Molina, que fue calzadeño durante un
tiempo, vivió con nosotros". 

Espectaculares trajes de gran colorido y danzas
acrobáticas llenas de ritmo convirtieron el parque
Reina Sofía de Calzada, durante la calurosa noche
del 15 de julio pasado, en un pequeño rincón de
Los Urales gracias a la actuación del Coro Estatal
procedente de esta zona del este de Europa. 

El Coro, que inició su presencia en la localidad
con un pasacalles para crear ambiente,  consta de
tres secciones de coro, danza y orquesta. 

Este grupo, fundado en 1943 por Lev Chistian-
sen, reputado especialista del folklore de los Ura-
les, y apoyado en la coreografía de Olga Knyaze-
va y dirección musical de Neonilla Malguinova,
presentó un espectáculo que va desde las danzas
de salón, en parejas o circulares, a las más impre-
sionantes coreografías inspiradas en el folclore de
los Urales, acompañadas de melódicas canciones
muy cercanas a la lírica.

Entre las piezas más destacadas de su amplio
repertorio están "Shestera", "Kurgan Quadrille" o
"Las Fiestas de Irbit", en algunas de las cuales in-
vitan a participar al público presente.

El mejor folclore
ruso llenó el 
parque Reina Sofía
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Tras la inauguración, un centenar de personas
disfrutó de la compañía argentina de la gran ac-
triz Isabel Manzotti, con "Mas vale tarde que
Nunca" de Malena Barro y M. Manzotti, una obra
donde  se va alternando permanentemente la
tragedia y el humor, y que comenzó con un diá-
logo entre la actriz principal y el público. 

El Festival, que se ha desarrollado hasta el 11
de noviembre, ha incluido, además de diversas
obras de teatro de grupos latinoamericanos, dis-
tintas proyecciones cinematográficas y una ex-
posición. 

Sin excusas para quedarse 
en casa durante el verano

Los vecinos de Calzada han tenido
un verano intenso en cuanto a activi-
dades culturales y lúdicas, unas pro-
puestas que, según la concejala de
Cultura y Educación, Loren de la Ca-
lle, pretenden que "nadie, de cual-
quier edad, tenga excusas para que-
darse en casa".

Cine, exposiciones, actuaciones
teatrales, musicales han llenado las
tardes y las noches de este verano
con una programación variada.

Como ejemplo puede servir el En-
cuentro de Cante y Baile Flamenco
organizado por la Hermandad de
Nuestra Señora de la Esperanza, que
se celebró el día 18 de agosto en el

Convento de San Francisco, donde
acudieron cantaores y bailaores de
toda la provincia.

Ese mismo día, la localidad acogió
el "Carnaval de Verano", organizado
por la Asociación Cultural Fontanar,
en colaboración con la Concejalía de
Cultura de la localidad.

Y el viernes, día 24 de agosto, los
participantes del Proyecto Romeo,
una versión musical del clásico Ro-
meo y Julieta, que 54 jóvenes de to-
da la provincia venían preparando
desde el mes de noviembre de
2007, pasaron el día en la localidad
para terminar la jornada con una ac-
tuación en el parque Reina Sofía.
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Niños, mayores, familias
enteras…Nadie quiso perderse el Día
de la Bicicleta organizado por la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava el pasado 26
de agosto, una jornada de conviven-
cia lúdica y deportiva que comenzó al-
rededor de las 18 horas con una con-
centración en las inmediaciones de la
Plaza de España de la localidad.

Este encuentro ciclista, que cele-
braba este año su vigésimo quinta
edición recorrió la calle Ancha, Cer-
vantes, la calle Castillo de Salvatierra,
calle Nueva y calle Real, para terminar

Centenares de calzadeños
SOBRE DOS RUEDAS

EL DÍA DE LA BICICLETA CONSIGUIÓ ATRAER A
AMANTES DE LA BICICLETA DE TODAS LAS EDADES

en las inmediaciones del parque Reina
Sofía. En este lugar, los ciclistas parti-
ciparon en varios sorteos de bicicletas
y otros regalos, además de recibir dis-
tintos obsequios por parte de la orga-
nización y las firmas participantes, así
como una consumición gratuita.

Una representación de la Corpora-
ción municipal acompañó a los partici-
pantes del Día de la Bicicleta, algunos
sobre dos ruedas y otros desde el 'co-
che-escoba' que recoge a aquellos cu-
yos vehículos pinchen o tengan cual-
quier otro problema. El alcalde de la lo-
calidad, Félix Martín-Acevedo y la con-

cejala de Deportes, Ángela Romero, va-
loraron muy positivamente la respuesta
de los calzadeños, ya que mayores y pe-
queños, así como deportistas y amantes
de la bicicleta, compartieron una jornada
de diversión y ejercicio "sin más preten-
sión que la de pasar un buen día y reco-
rrer nuestras calles con otra mirada".

DÍA DE LA BICICLETA
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Ayuntamiento
Centralita 926 87 50 01

926 87 52 44
Fax 926 87 51 10
Policia Local 926 87 50 95

627 57 69 14
Universidad Popular 926 87 62 34
Centro Social Polivalente 926 87 67 03
Agencia de Empleo y  Desarrollo Local 926 87 59 50
Oficina Municipal de Turismo 926 87 59 50
Biblioteca 926 87 61 57
Polideportivo 926 87 64 82
Piscina 926 87 66 43
Juzgado 926 87 50 54
OMIC 926 87 67 03
Guarderia 926 87 61 01
Comisión Local de Pastos 926 87 62 31

Colegios e Institutos
C. P. Ignacio de Loyola 926 87 52 55
C. P. Teresa de Jesús 926 87 52 54
C. P. Sierra Morena (Huertezuelas) 926 33 68 84
I. E. S. Eduardo Valencia  926 87 53 46

Otros
Centro Salud 926 87 67 63
Centro Salud (Urgencias) 926 87 55 25
Correo y Telegrafos 926 87 54 28
Cooperativa 926 87 50 71
Taxis 629 18 21 52

639 08 68 43
606 40 77 80

Guardia Civil 926 87 50 02
MANSERJA (Valdepeñas) 926 34 80 94

926 34 81 67
Residencia de Mayores 926 87 50 53
Notaria 926 87 51 11
Registro de la Propiedad 926 88 27 20
Juzgado de Primera Instancia (Almagro) 926 88 28 04

926 86 00 47
Tanatorio 926 87 60 59
Oficina Comarcal Agraria 926 87 50 24

926 87 52 26

Sociedad Circulo Agrícola (Casino) 926 87 50 58
Sociedad Cultural Recreativa"La Obrera" 926 87 51 50

Entidades Financieras
Caja Castilla-La Mancha 926 87 53 44
Caja Madrid 926 26 22 10
Caja Rural 926 87 52 20
Unicaja 926 87 50 90
Banesto 926 87 50 57

Farmacias
Mª Luisa Ciudad González 926 87 53 63
Pilar Sorando Ruiz 926 87 66 10
José Manuel Tercero 926 87 51 91

Hostales
La Bodega 926 87 54 40
Las Palomas 926 87 68 52

Gasolineras
Continuum 926 87 52 23
Gasolinera Parrilla 926 87 64 00

926 87 61 54

Horarios
Centro Cultural "Rafael Serrano Martinez"
Calle Constitución, 13
Teléfono: 926.87.61.57
13370 Calzada de Calatrava
Horario de apertura:
Mañanas de Lunes a Viernes de 10h a 13h excepto 
MIÉRCOLES
Tardes de Lunes a Viernes de 17h a 21h (Verano)

Oficina Municipal de Turismo
Calle Cervantes, 26
Teléfono: 926.87.59.50
Fax: 926.87.51.10
e-mail: aedl@calzadadecalatrava.es
13370 Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas

PLAZOS DE PAGO DE LAS TASAS MUNICIPALES
La Oficina de Recaudación Municipal, desde el 17 de octubre al 17 de diciembre, recibirá, en periodo voluntario, 
los pagos de las siguientes tasas:

U Tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras, correspondiente al segundo semestre del año en curso.
U Tasa por suministro de agua potable, tasa de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, corres

pondiente al primer semestre del año 2007.
U Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, 

correspondiente al año en curso.

La cobranza se hará en el siguiente horario: 
De lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.
Sábados, de 9 a 13 horas.
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Pregunta.-  ¿Podría  contarnos  cuáles  son
sus  orígenes  nativos  y  vocacionales?

Respuesta.- Procedo de Membrilla, don-
de transcurrió mi infancia y cursé los es-
tudios de primaria. Bachiller lo estudié
en Manzanares y, cuando terminé los
estudios de grado medio, decidí ingre-
sar en el Seminario Diocesano de Ciu-
dad Real. Allí realicé mi formación filosó-
fica y me licencié en Teología por la Uni-
versidad de Comillas. En el año 2000 fui
ordenado sacerdote y mi primer destino
pastoral fue Villarrubia de los Ojos don-
de he ejercicio mi ministerio sacerdotal
hasta que nuestro obispo, don Antonio
Algora,  me ha destinado a la parroquia
de Calzada.

P-..  ¿Qué  le  ha  parecido  el  pueblo?

DON VICENTE DÍAZ-PINTADO MORALEDA, NUEVO PÁRROCO DE LA LOCALIDAD

"Calzada conserva su identidad de 
pueblo, lo que permite establecer una
relación de cercanía con la gente"

SÓLO LLEVA UNAS SEMANAS
EN CALZADA, PERO YA SE
MUEVE POR SUS CALLES Y
ENTRE SUS VECINOS COMO SI
HUBIESE VIVIDO SIEMPRE
AQUÍ. NOS HEMOS ACERCA-
DO A SALUDAR A DON
VICENTE DÍAZ-PINTADO
MORALEDA, NUEVO PÁRRO-
CO DE LA LOCALIDAD, CON
EL DESEO DE QUE ESTA
ENTREVISTA NOS AYUDE A
CONOCERLE UN POCO MÁS.
GUSTOSAMENTE NOS HA
ATENDIDO Y HA RESPONDIDO
A NUESTRAS PREGUNTAS.
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R.-  Lo primero que me ha gustado de
Calzada de Calatrava es que es un pue-
blo. Me explico: Calzada conserva su
identidad de pueblo y eso tiene la venta-
ja de que puedes establecer una rela-
ción de cercanía con la gente, tratar con
ella, conocer a las familias, sus situacio-
nes… A diferencia de las ciudades, don-
de el anonimato es más fuerte, Calzada
te ofrece la posibilidad de una relación
más personal y cercana.  

P.-¿¿Y  a  nivel  religioso?

R.-  Me consta que es un pueblo religio-
so y celoso guardián de sus costum-
bres. Y eso me parece muy bueno. Des-
de ahí podemos seguir trabajando para ir
haciendo una comunidad creyente que
viva, celebre y anuncie el mensaje de Je-
sucristo en los albores del siglo XXI. 

Hoy, la Iglesia necesita de hombres y
mujeres creyentes; que centren su vida
en Cristo, que se sientan miembros de la
comunidad cristiana, con una seria for-
mación para aquilatar su fe personal y
saber dar razones de esa fe a nuestro
mundo. No basta con ser religiosos; es
necesario ser creyentes practicantes.

P.-  ¿Piensa,  entonces,  que  el  hombre  de
hoy  tiene  más  dificultades  para  creer?

R.- Dificultades siempre las ha tenido.
Pero quizá, hoy más que nunca, el cris-
tiano siente la necesidad de descubrir
las razones de su fe. Vivimos en una cul-
tura en que se ha producido una ruptura
entre fe y razón; como si la fe no pudie-
ra razonarse o fuera ajena a la inteligen-
cia del hombre. Benedicto XVI, y el que
fuera su antecesor Juan Pablo II, han
mostrado que no es así. Que el hombre,
desde su capacidad intelectual, puede
pensar seriamente su fe y dialogar con la
razón. Que no basta con tener una fe
basada en "lo tradicional". Por eso es tan
necesaria la formación en los creyentes.

P.-  ¿Cómo  ve  usted  la  Iglesia  del  siglo
XXI?

R.-  Pues ni más ni menos que como la
Iglesia del siglo I. La Iglesia, en cuanto
Pueblo de Dios, es la misma que fundó
Jesús y peregrina por este mundo im-
pulsada por la fuerza del Espíritu, vivien-

do y anunciado la Buena Noticia de la
Salvación.

Ahora bien, la Iglesia está formada por
los hombres y mujeres de cada época;
con las circunstancias concretas que
nos toca vivir. Desde ahí te puedo res-
ponder que hoy, la Iglesia, creo que está
reviviendo un "nuevo Pentecostés". No
exenta de dificultades, la Iglesia está vi-
viendo un momento hermoso de comu-
nión entre países y culturas, hombres y
mujeres creyentes de diversos continen-
tes que subrayan la universalidad de la
Iglesia. En este sentido creo que esta-
mos viviendo momentos de Esperanza.

P-..  ¿Es  verdad  que  cada  vez  hay  menos
jóvenes  en  la  Iglesia?

R.-  Sí y no. Es cierto que ya no vivimos
en una sociedad donde todos, y por tan-
to también los jóvenes, eran partícipes
de un ambiente social religioso. Pero
también es verdad (y tengo la grata ex-
periencia de trabajar en el equipo de la
Delegación Episcopal de Pastoral con
Jóvenes) que conozco personalmente a
muchos jóvenes creyentes, llenos de fe
e ilusión, que viven en sus ambientes y
no se avergüenzan de manifestar lo que
creen, que trabajan y participan en sus
comunidades cristianas. Ellos son la ver-
dadera esperanza de la Iglesia.

P.-  ¿Cuáles  son  las  líneas  prioritarias  en
su  labor  pastoral?

R.- Creo que no sería prudente, por mi
parte, exponer aquí un plan pastoral por-

que no es el lugar ni el momento. Pero
aprovechando tu pregunta sí creo que
debemos trabajar, desde el Nuevo Plan
Diocesano de Pastoral, en una línea prio-
ritaria: Ir creando una mayor conciencia
de pertenencia a la Comunidad Cristiana
que todos formamos.

Hoy en día no sería productivo ni evan-
gélico ir "cada uno por nuestro lado". En
la Unidad está el Testimonio para que el
mundo crea. Por eso todas la acciones
evangelizadoras de nuestra parroquia
(catequesis, liturgia, hermandades, cari-
tas, asociaciones religiosas,…) deben
partir de esa conciencia de pertenencia
a la Comunidad Eclesial y unificar crite-
rios. De este modo daremos testimonio
de la fe que vivimos, centrada en la per-
sona y el mensaje del Señor, alimentada
en la Eucaristía. Si se pierde esa raíz, se
pierde todo y carecerá de sentido lo que
hagamos. Se avecinan tiempos de cam-
bios de mentalidad y adaptación a la
Nueva Evangelización y debemos estar
preparados con la ayuda de Dios.

P-..  Una  última  curiosidad:    ¿cuáles  son
sus  aficiones?

R.-  Soy un apasionado de la música clá-
sica, afición que le debo a mi padre, y
disfruto mucho escribiendo poesía y pin-
tando. La pintura, acompañada de la be-
lleza musical de Bach, Haëndel, Baca-
resse o Mozart es lo que más me relaja
y me ayuda a serenar el espíritu. Tam-
bién disfruto estudiando historia del arte.
En especial me entusiasma el arte ro-
mánico y gótico.

hoy más que nunca,
el cristiano siente 
la necesidad de 

descubrir las razones
de su fe
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"Estamos trabajando para
acondicionar el campo de 

fútbol con césped artificial"

MANUEL BRAVO PRESIDENTE DEL CALZADA CLUB DE FÚTBOL

Manuel Bravo Díaz, presidente del flamante
equipo Calzada Club de Fútbol, ha dedicado
muchos años de su vida a fomentar la prác-
tica del deporte en Calzada de Calatrava.
Ahora comienza una nueva etapa que deja
atrás el nombre Club Deportivo Salvatierra,
pero con las mismas ganas de que el fútbol
emocione a quienes juegan cada fin de se-
mana y a quienes disfrutan de este deporte
desde las gradas.
Pregunta.-  Manuel,  ¿qué  opinión  le  merece
en  la  actualidad  el  fútbol  calzadeño?
Respuesta.- Antes de nada, debo decir que
lamento muchísimo la pérdida del nombre
de nuestro club CD Salvatierra, pero cir-
cunstancias ajenas a la actual Junta Directi-
va y en las que no voy a entrar, nos han im-
pedido formalizar la inscripción con ese
nombre. Una vez hecha esta aclaración, ten-
go que decir que el deporte y el fútbol gozan
de muy buena salud. Hemos culminado una
tarea bastante complicada, como ha sido
poner en competición a dos equipos federa-
dos: el equipo Calzada CF Juvenil y Calzada
CF Amateur.
P-..  Pero,  para  poder  hacer  esto,  hace  falta
bastante  dinero,  ¿no?
R.- Efectivamente. Tene-
mos gastos federativos,
viajes, arbitrajes, entre-
nadores y demás, te-
niendo en cuenta que
con dos equipos los
costes son muy cuantio-
sos.
P.-  ¿Y  como  tiene  pre-
visto  solucionar  este
problema?
R.- No es tarea fácil. De
momento, gracias a la
colaboración de bastan-
tes firmas comerciales,
unas en mayor y otras
en menor cuantía, a la

empresa Aglomancha, al propio Ayunta-
miento de Calzada, que es el que mayor can-
tidad aporta, y a los socios. Esperamos salir
adelante con la temporada.
P-..  Una  duda,  ¿hay  muchos  jugadores  de
fuera  de  la  localidad?
R.- No, prácticamente los dos equipos están
compuestos por jugadores locales. En el ju-

venil tenemos un chico de Villanueva de San
Carlos y en el amateur, uno de Puertollano.
P.-  ¿Qué  proyectos  tienen  de  cara  al  futuro
próximo?
R.-  Teniendo en cuenta que estoy ligado al
AMPA del colegio Ignacio de Loyola, en la
faceta de monitor, y a las Escuelas Deporti-
vas del Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Deportes, en las cuales hay muchos
chavales practicando la modalidad de fútbol-
sala, mi ilusión y mi lucha es poder trasladar
todos estos chicos al campo de fútbol y que
en un futuro puedan ser la cantera del equi-
po Amateur.
P.-  ¿Y  por  qué  no  arranca  este  proyecto?
R.-  Porque de momento las condiciones ac-
tuales del terreno de juego no lo aconsejan.
Bien es verdad que estamos trabajando jun-
to con la Concejalía de Deportes para hacer
realidad su acondicionamiento con césped
artificial y así poder llevar a cabo este pro-
yecto.
P.-  ¿Hay  disposición  por  parte  del  Ayunta-
miento  de  llevar  a  cabo  esta  obra?
R.-  ¡Sí!, aunque es una obra muy costosa,
creo que en los tiempos que vivimos mere-

ce la pena afrontarla, so-
bre todo por el futuro del
fútbol calzadeño. Des-
pués de las conversacio-
nes mantenidas con el al-
calde y la concejala de
Deportes y viendo su
buena disposición, espe-
ro y deseo que pronto se
convierta en realidad.
P-..  Muchísimas  gracias  y
que  su  proyecto  llegue  a
buen  fin.
R.-  Gracias a vosotros
por haberme dado la
oportunidad de dirigir es-
tas palabras a todos los
calzadeños.

El presidente del Calzada
CF espera que todos los

pequeños del colegio
Ignacio de Loyola, así

como los procedentes de
las Escuelas Deportivas,

sean la cantera del 
equipo Amateur


