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Editorial
Calzada y su nueva

imagen
La nueva imagen de Calzada de Calatrava es uno de los temas
destacados de este número de nuestra revista. Un pueblo que
quiere aprovechar su potencial turístico en beneficio de su des-
arrollo económico, cultural y social, debe ofrecer una primera
imagen adecuada a la calidad de sus servicios. Por ello se han
diseñado un escudo y una bandera que nos representen digna-
mente y sirvan de puntal para Calzada allí donde se presenten.
Estos van acompañados de un logotipo y un folleto turístico
nuevo para informar a quienes nos visiten sobre qué pueden
encontrar en esta localidad calatrava.

La cuarta edición de la Revista Municipal “Calzada de Cala-
trava Informa” tiene un apartado importante dedicado a las fies-
tas locales, la Feria del Jubileo, así como las fiestas en honor
de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios, del Cristo del Sa-
grario, y de nuestro patrón, el Cristo Salvador del Mundo, que
tan buen sabor de boca nos dejaron.

La cultura cuenta con espacio propio en este número, tan-
to por el II Festival Internacional, como por el Festival de las Ar-
tes del Campo de Calatrava o el certamen de pintura rápida. En
cuanto a los deportes, nos proponemos que ninguno de los
que se practican en la localidad de forma asidua quede sin re-
gistrar en la revista de todos los calzadeños.

Las numerosas y diversas actividades desarrolladas por el
Centro Social, el personal contratado recientemente por el
Ayuntamiento, visitas relevantes cursadas al municipio, como
la de la Directora General de Turismo, o las obras que se están
llevando a cabo en la localidad, son algunos de los aspectos de
interés que completan esta edición.

"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"

Depósito legal: CR-000/08

Se inaugura una
Unión Local de
Gestión de Empleo
en el Consistorio

EDITA: AYUNTAMIENTO DE CALZADA. 
C/ Comandante Camacho, 36. 13370.

REDACCIÓN: Multimedia Prensa y Comunicación S.L. Tfno. 926. 22.58.23.
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P- ¿Qué le llevó a presentarse a las elec-
ciones en la candidatura de Félix Martín
por el P.P.?
R- Realmente nunca me había planteado
meterme en política. No estaba afiliado a
ningún partido político, ni asociación, ni
nada parecido. Sin embargo, sentí la ne-

“Nunca las cuentas del
Ayuntamiento han sido tan 
trasparentes y claras como ahora”

ENTREVISTA A SALVADOR LAGUNA

cesidad de comprometerme con mi
pueblo porque las cosas no iban bien en
Calzada. Félix me animó y formamos un
grupo excelente por el cual apostó la
gente calzadeña.

P- ¿Cómo compagina su trabajo con el
Ayuntamiento?
R- La verdad es que no es fácil pero con
ilusión y esfuerzo se saca tiempo para
todo, aunque sea muchas veces a costa
de la familia y de los amigos. Somos un
equipo joven, con ideas nuevas y reno-
vadas. Pero lo principal es que hemos
formado un verdadero grupo de amigos
en el que el diálogo es nuestra principal
herramienta. 

P- Como concejal de Hacienda, ¿qué
nos puede decir de los impuestos de la
localidad para 2009?
R- Tal y como prometimos en nuestro
programa electoral, no vamos a subir los
impuestos y tasas municipales por enci-
ma del I.P.C. Pero no sólo eso; el tipo im-
positivo de los impuestos más importan-

Salvador Laguna Benavent nació en Calzada en 1975. Es Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Master en el I.D.E. en dirección eco-
nómico financiera y actualmente trabaja en su empresa familiar dedicada a la
comercialización de cereales, piensos y abonos. Desde las últimas elecciones
municipales es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Calzada, además de
Concejal de Economía y Hacienda, Pedanías, Turismo y Nuevas Tecnologías.

El tipo impositivo de los impuestos más 
importantes, como son el IBI, el ICIO y algunos 
más, se han congelado los dos últimos años, 
es decir, siguen igual que en 2006
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tes como son el I.B.I. (contribución) o el
I.C.I.O. (construcciones) y algunos más
se han congelado los dos últimos años,
es decir, siguen igual que en el año
2006. La subida del IPC en la mayoría de
las tasas suponen cantidades ridículas de
menos de un euro al año. Esta aclara-
ción es necesaria porque, en contra de
lo que dice el PSOE en sus panfletos, los
socialistas nunca han bajado los im-
puestos, siempre los han subido y en
muchas ocasiones por encima del IPC.

Este año  nos vemos obligados  a su-
bir  la tasa por recogida domiciliaria de
basuras debido a la fuerte subida  del
9.3% que nos ha comunicado el  R.S.U.
que va a efectuar  por sus servicios.
También subirá la tasa por alcantarillado
y depuración de aguas residuales debi-
do a la puesta en funcionamiento de la
nueva depuradora la cual estimamos
que va a costar al Ayuntamiento más de
120.000 € anuales. 

P- ¿Cómo cree que va a afectar  la actual
crisis económica en Calzada?
R- Vivimos en una época de crisis gene-
ralizada que afecta a todos los sectores
económicos pero a unos más que a
otros. Calzada es básicamente un pue-
blo agrícola y ganadero con un sector
servicios cada vez más importante. Por
eso, aunque la  crisis de la construcción
también ha llegado aquí, pienso que Cal-
zada no va a sufrir una crisis económica
tan fuerte como le está ocurriendo a
otras ciudades. Nuestro pueblo tiene un
potencial económico enorme que debe
saber aprovechar. Tiene recursos agríco-
las, ganaderos, cinegéticos, hay grandes
proyectos de energías limpias, la nueva
residencia y salón de bodas están a pun-
to de funcionar, estamos muy bien co-
municados y tenemos a 20 Km el aero-
puerto el cual ofrece unas posibilidades
ilimitadas. Por todo ello, creo que Calza-
da tiene un futuro muy prometedor.

P- ¿Y cuál es la situación económica del
Ayuntamiento de Calzada? 
R- Nunca las cuentas del Ayuntamiento
han sido tan trasparentes y claras como
ahora. Debe ser así y de ello se encarga
acertadamente la oposición de revisar y
controlar todas las facturas y documen-
tos importantes que pasan por allí. El
grupo socialista tiene total libertad para
consultar cualquier papel del Ayunta-
miento. 

En esas cuentas se puede ver que el
Ayuntamiento puede afrontar la crisis con
buena salud pero con mucha prudencia,
cautela y moderación. Hay dinero proce-
dente del canon urbanístico de las placas
solares pero también hay muchos présta-
mos que hay que pagar los cuales los va-
mos a ir amortizando poco a poco. Ade-
más hay excesivos gastos que hemos he-
redado que se comen buena parte del
presupuesto municipal y que dejan poco
margen para realizar inversiones.

P- ¿Nos puede adelantar algo de los pre-
supuestos para el 2009? 
R-  En estos momentos estamos elabo-

rando los presupuestos del 2009 para
aprobarlos a finales de año. Dada la si-
tuación de crisis económica y financiera
global, serán unos presupuestos auste-
ros. Pero no por ello vamos a reducir ni un
solo euro en gasto social, todo lo contra-
rio, esta partida la vamos a aumentar.

Las inversiones más importantes van a
ir encaminadas a equipar el Ayuntamien-
to, arreglar la Plaza de España, crear el
“Espacio Almodóvar”, acometer la red
de pluviales para evitar las inundaciones
de varias calles, acondicionar los aleda-
ños del polígono y construir el campo de
fútbol de césped artificial. Seguiremos
reparando caminos y arreglando calles y
aceras. Además, este año vamos a fir-
mar el nuevo convenio colectivo de los
trabajadores, lo cual supondrá un gasto
añadido. 

P- Por último, como concejal de Turis-
mo, ¿qué proyectos o novedades tiene?
R- El turismo en Calzada y alrededores
está creciendo a un ritmo muy conside-
rable. La oferta hotelera y de restaura-
ción está mejorando mucho tanto en
cantidad como en calidad, lo cual  per-
mite que el visitante se quede más tiem-
po y gaste aquí su dinero. Para el año
que viene está prevista la inauguración
de un salón de bodas en el antiguo pe-
gamento Imedio, una casa rural de lujo
en el centro de Calzada,  la reforma de
varios establecimientos hosteleros de la
localidad, y la apertura del hotel del Com-
plejo Rural Villa Isabelica que aunque sea
de Aldea está tan cerca de aquí que la
podemos considerar como nuestra.

Toda esta infraestructura hostelera se va
a beneficiar de la Ruta Cinematográfica
Pedro Almodóvar la cual tiene como  ob-
jetivo principal el desarrollo del turismo
de las localidades vinculadas con el ci-
neasta,  especialmente Calzada.

Pero el turismo, además de contenido
y de infraestructura hostelera necesita
promoción y divulgación. En esto esta-
mos trabajando concienzudamente des-
de la Oficina de Turismo. Hemos confec-
cionado un nuevo folleto turístico, hemos
creado la nueva imagen de Calzada a tra-
vés de un logo y del slogan “Desearás
Volver” y hemos renovado totalmente la
página web de Calzada que hoy en día es
un instrumento indispensable para dar a
conocer Calzada en todo el mundo.

Hay muchos préstamos que hay que pagar, y que
vamos a ir amortizando poco a poco. Además hay
excesivos gastos que hemos heredado, que se
comen buena parte del presupuesto municipal y 
que dejan poco margen para realizar inversiones
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Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, se vio la necesidad de renovar la imagen turística de nuestra loca-
lidad, adecuándola a la creciente oferta y al rico espíritu calzadeño.

Para conseguirlo era de especial importancia conservar el amplio patrimonio artístico, cultural y natural, a la vez que moderni-
zar la infraestructura hostelera y desarrollar un conjunto de medidas encaminadas a fomentar, promover y difundir el entramado
turístico-cultural de Calzada.

De entre estas medidas, le correspon-
de al Consistorio la elaboración de un
nuevo folleto turístico, ya que el anterior
no reflejaba la realidad presente de Cal-
zada, que difunda la riqueza cultural y la
oferta hostelera actualizada y de forma
resumida.

Al empezar a trabajar en el proyecto se
vio la falta de una imagen corporativa que
definiese al pueblo. Por ello, desde la
Concejalía de Turismo se creó una comi-
sión de trabajo que encargó el proyecto y
dio las directrices a Belén Cañadas, res-
ponsable de la nueva imagen y diseño.

Una vez creado el logo, se concibió el slogan, “Desearás VOLVER” en alusión directa a la oscarizada película de Almodóvar. Tras
él llegó el proceso de elaboración del folleto turístico, muy esquemático, en el que se ha condensado lo mejor de Calzada. Es
cierto que no aparece  todo lo que debiera estar, pero, por cuestión de tamaño, se ha hecho así para facilitar su manejo.

En un futuro próximo está previsto ampliar este folleto genérico desglosándolo en varias guías más concretas, detalladas y es-
pecíficas de cada uno de los principales recursos turísticos de Calzada, así como la utilización del logo como marca. Ejemplo de
esto último es que el equipo de futbol de
la localidad ya lo utiliza en sus camisetas
con el fin de publicitar nuestro pueblo. 

Elaborando el folleto turístico se vio
que Calzada no tiene un escudo ni una
bandera, y aunque existían muchos mo-
delos ninguno aparecía registrado legal-
mente. Así se iniciaron los trabajos para
la creación de los nuevos escudo y ban-
dera municipales.

Este trabajo se le ha asignado a los his-
toriadores Juan Zapata y Enrique Herre-
ra, expertos en la historia de Calzada, he-
ráldica y órdenes militares. El pasado 13
de octubre, el Pleno del Ayuntamiento
inició el expediente para adoptar el nue-
vo escudo municipal.

Agradecimientos al equipo de trabajo:
Hernán Valdés, Jaime Vélez, Blas López,
Pedro Camacho y Belén Cañadas. Y a los
colaboradores: Rosa Mª Ruiz Ríos y Juan
Zapata Alarcón.

Calzada de Calatrava
estrena imagen
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Belén Cañadas
( cabel:  diseño gráfico y arte digital )
“Cuando me pidieron trabajar en la idea de diseñar un logo y un slogan para promo-
cionar el turismo de “Calzada”, supuso un reto. Lo dificil fue sintetizar en una imagen,
la historia, las vivencias, las emociones… lo que para mi simboliza el pueblo.

Tras varios meses de arduo trabajo, fundi la cruz de Calatrava, los campos de amapolas, las películas de
“Almodóvar” con sus toques de color, el rosetón del “Cerro Convento” y el mayor encanto que tiene el pue-
blo, los corazones de “la gente”, en este agradable arte final.”

Hernán Valdés Parra
(Director Universidad Popular, Calzada de Cva.)
“Me encanta la composición, los colores, la altivez, mirando al cielo y proyectando sus energías al futuro co-
mo con deseos (nunca mejor dicho) de emprender el vuelo y llegar al último confín de la tierra; al mismo
tiempo es suave y delicado, casi romántico...y penetra en las raíces de esta tierra antigua de caballeros, de
artistas, de quijotes y almas sensibles. Sencillamente delicioso.”
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Matadero Municipal
Por otra parte debe destacarse la aprobación en el mismo pleno de una mo-
dificación de crédito necesaria para realizar varias inversiones como son la
adquisición de una peladora para el Matadero Municipal y un dumper – ba-
rredora. Además se acordó como días de fiesta local para el año 2009 el 31
de julio y el 8 de septiembre; y se trataron dos mociones de la oposición
referentes al Matadero y a la revista municipal “Calzada Informa”.

Llegados a este punto, el alcalde Félix Martín lamenta la actitud del por-
tavoz socialista, “quien de forma continuada se dedica, en sus comunica-
dos, a poner en mi boca cosas que no he dicho, confiando en que los pro-
fesionales de los medios de comunicación contrasten con él esas mani-
festaciones que la oposición les atribuye, en próximas informaciones, no
sólo si se refieren a aspectos de salud pública, con los que el alcalde de
Calzada, con la responsabilidad que le compete, nunca jugará ni asustará
a sus vecinos, sino porque además no tendría sentido que hagamos una
modificación de crédito para mejorar una infraestructura, y luego vengan a
decir otros de forma malintencionada que la queremos cerrar”.

Del mismo modo, dejó claro que “no ha habido censura a ningún medio
de comunicación, prueba de ello es que el citado por la oposición solicitó
grabar el pleno y se le dio permiso, aunque por su comportamiento no nos
parece un medio independiente, que contraste las opiniones, sino el gabi-
nete de prensa del PSOE”. En cuanto a las notas y fotos oficiales que se
envían desde el Ayuntamiento, “y las cuales manipulan y usan tergiver-
sándolas, faltando el respeto al alcalde y ediles populares”. Para Félix Mar-
tín, “desde el Ayuntamiento hemos de velar, como supongo que lo haría
cualquiera otra administración pública para que este material oficial emiti-
do desde el Ayuntamiento, a través de su gabinete de prensa, no se tergi-
verse ni se trate de forma ofensiva, porque entonces no velaríamos por los
intereses de todos los calzadeños y por el interés general”.

Nuevo escudo 
y bandera 
municipal

En este mismo pleno se inició
el expediente para la elabora-
ción del escudo y la bandera
municipal, un trabajo para el
que el Ayuntamiento cuenta
con la colaboración de los pro-
fesores en la Universidad de
Castilla la Mancha Juan Zapata
y Enrique Herrera, expertos en
la historia de Calzada, órdenes
militares y heráldica.

Más de 15.000 metros 
cuadrados para adjudicar en 
el Polígono Industrial Imedio
La Corporación Municipal de Calzada aprobó en pleno ordinario el pliego de
condiciones para la venta pública de parcelas en el Polígono Industrial Imedio,
entre otros temas de importancia. En sesión ordinaria, con los votos a favor del
PP y en contra del PSOE, se dio le visto bueno al nuevo pliego para la venta pública de aquellas parcelas que que-
daron sin adjudicar en el anterior concurso.

Se trata de un pliego más sencillo y con menos limitaciones o restricciones que el anterior porque se busca ayudar a
los empresarios y emprendedores con el objetivo de crear riqueza y puestos de trabajo en Calzada. Así, se ofertan más
de 15.000 metros cuadrados de suelo industrial al precio de 30 y 35 euros el metro cuadrado, según las parcelas.

Otro de los puntos del orden del día fue la aprobación por unanimidad de la Corporación de un convenio de cola-
boración entre la Consejería de Industria y el Ayuntamiento de Calzada para subvencionar a las empresas que se ins-
talen en el polígono industrial Imedio.

A 30 Y 35 EUROS EL M2 SEGÚN LAS PARCELAS
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Nuestra localidad ha recibido la visita de la directora general de
Turismo y Artesanía, Pilar Cuevas, y de la delegada provincial de
Cultura, Turismo y Artesanía, Carmen Olmedo, quienes se han
desplazado hasta el municipio para conocer las obras que se
están llevando a cabo para la Ruta Cinematográfica Pedro Al-
modóvar. En la visita les acompañaron el alcalde calzadeño, Fé-
lix Martín, y los ediles Salvador Laguna y Loren de la Calle.

Ambas responsables del área admiraron la escultura “En-
cuadre Manchego”, que se encuentra situada en el parque Pe-
dro Almodóvar, cuya obra está prácticamente terminada a falta
del acondicionamiento de los alrededores. 

Cuevas y Olmedo visitaron también el centro cultural en el
que se va a instalar el futuro “Espacio Almodóvar”, que se eri-
girá punto central de la ruta. Este espacio nace con la vocación
de mostrar a los visitantes de la Ruta Cinematográfica los as-
pectos más destacados de la localidad natal de Pedro Almo-
dóvar durante la primera mitad de los años 50.

Con esta iniciativa, los interesados en la obra la trayectoria de
este internacional director de cine podrán comprender la in-
fluencia que habrían de tener esos años en su obra, y que se
hace patente en las numerosas referencias presentes en la ci-
nematografía almodovariana.

Al término del recorrido, los asistentes mostraron su satis-
facción por este  proyecto, que tiene como objetivo principal el
desarrollo del turismo de las poblaciones vinculadas con Pedro
Almodóvar, especialmente su localidad natal, Calzada de Cala-
trava.

La directora general y la delegada 
de Turismo visitan las obras
de la Ruta Almodóvar

Ambas responsables  admiraron la escultura “Encuadre Manchego”.

ACOMPAÑADAS POR LOS RESPONSABLES MUNICIPALES, 
LAS REPRESENTANTES DE LA JUNTA CONOCIERON LA ESCULTURA
“ENCUADRE MANCHEGO” Y EL “ESPACIO ALMODÓVAR”
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El Ayuntamiento de Calzada está llevando a cabo diferentes
obras en el municipio, siempre con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos al optimizar o crear nuevos servi-
cios. En la medida de lo posible, el Consistorio está realizando
las obras con empresas y personal del pueblo, de manera que
la inversión revierta en ciudadanos del municipio. 

Quienes visitan el Parque Pedro Almodóvar han podido com-
probar que ya está concluida la escultura Encuadre Manchego,
que formará parte de la llamada Ruta Pedro Almodóvar. Con la
finalización de los trabajos se crea un nuevo punto de atracción
turística en nuestro municipio. 

El Centro Cultural Rafael Serrano está siendo objeto de re-
paraciones, al llevar a cabo el arreglo de la cubierta con el fin
de evitar las goteras que durante tantos años acompañan la lle-
gada de las primeras lluvias. En este mismo centro, y una vez
reparada la cubierta, se van a iniciar los trabajos de adaptación
para convertirlo en el “Espacio Almodóvar” que, junto con al
Oficina Municipal de Turismo, se va a trasladar a este local.

De esta forma, el Centro Cultural se convertirá en la referen-
cia turística del municipio, a la que acudir para obtener infor-
mación tanto de las actividades que se pueden realizar en la lo-
calidad como de los puntos a visitar, tradiciones, festejos, o los
servicios de restauración y hostelería disponibles para el visi-
tante.

Luz para el Cementerio y arreglo de calles
En lo tocante a infraestructuras municipales, el Ayuntamiento
ha realizado el cableado y la canalización de energía para que
el cementerio tenga luz de forma permanente todo el año.

Además, se está realizando el arreglo de varias calles bus-
cando una mejora de la accesibilidad tanto de los peatones,
como de los vehículos. Así, se ha ensanchado la acera de la
Calle Constitución, para mejorar el acceso peatonal al Centro
Cultural; se ha ensanchado la Calle Ancha detrás del Salvador
del Mundo, para mejorar la entrada y salida de vehículos que
desde la carretera de Almagro quieren ir a la calle Ancha. Tam-
bién se va a mejorar la cuneta de esta Carretera desde El Sal-
vador, para convertirla en zona de paseo.

Igualmente, se está arreglando el paseo del Pegamento Ime-
dio hasta el polígono, para recuperar esta zona al tránsito de
los calzadeños.

Red de Pluviales
Con el fin de evitar los trastornos que causan las lluvias a los

El Ayuntamiento acomete numerosas
obras de envergadura para mejorar
las infraestructuras calzadeñas

EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CON EMPRESAS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO
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vecinos de las calles Pedro Camacho hasta el Arro-
yo Sequillo, se han comenzado las obras la nueva
de la red de pluviales, sobretodo en la citada zona,
donde era más urgente acometer los trabajos.

Mediante esta red se recogerá el agua de las llu-
vias llevándola por una red independiente de la del
saneamiento al Arroyo Sequillo, donde se verterá,
evitando además que vaya a la Depuradora de
Aguas, en la que nos cobran por cada m3 de agua
vertido. Resaltar también que se han reanudado
las obras del nuevo depósito de aguas.

Trabajando en diversos proyectos
Además de las obras ya iniciadas, se están reali-
zando diversos proyectos para comenzar los tra-
bajos en los en los próximos meses. Este es el ca-
so de las obras de renovación de la Plaza, que se
han adjudicado ya y comenzarán a vuelta de Navi-
dad.

Se ha realizado el proyecto de remodelación del
Campo de Fútbol, y actualmente se está tramitan-
do con las administraciones las subvenciones que
vamos a recibir para su realización.

Otro tanto ocurre con el nuevo Centro de Aten-
ción a la Infancia. Se está realizando el proyecto
del nuevo CAI para presentarlo a las administra-
ciones con el fin de que puedan aportar fondos pa-
ra su construcción. 
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El Ayuntamiento de Calzada alberga una
Unión Local de Gestión de Empleo del
SEPECAM, abierta todos los días labo-
rables de 9 a 13 horas. Los demandan-
tes de empleo de nuestra localidad ins-
critos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla-La Mancha pueden usar es-
tas instalaciones sin tener que despla-
zarse a las oficinas de Ciudad Real, co-
mo ocurría hasta ahora.

El objetivo de este nuevo servicio es
acercar la administración a los ciudada-
nos, ahorrándoles desplazamientos,
tiempo y colas innecesarias. La ULGE
se verá ampliada y reforzada en el futu-
ro con nuevos sistemas informáticos.
Desde el equipo de Gobierno se apues-
ta por contar con el mayor número de
iniciativas de este tipo, que conllevan
una mayor comodidad y cercanía a los
calzadeños.

Para utilizar que un desempleado pue-
da solicitar la renovación de su deman-
da de empleo en este servicio hay que

ser residente en Calzada, tener deman-
da de empleo en situación de alta, que
no hayan solicitado o esté percibiendo
prestación o subsidio de desempleo del
Servicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE) antiguo INEM, que la renovación co-
rresponda a alguna de las tres primeras

fechas de renovación que figuran en la
tarjeta, y que la fecha de solicitud de la
renovación no exceda de más de 2 días
de la que figura en la tarjeta.

La ULGE es una de las más de 50 que
existen ya en la provincia, que benefician
a casi 8.000 demandantes de empleo.

Sepecam y Ayuntamiento inauguran una Unión
Local de Gestión de Empleo en el Consistorio

LOS DESEMPLEADOS PODRÁN SELLAR SUS TARJETAS SIN DESPLAZARSE

ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento contrata una trabajadora
social y un auxiliar administrativo
El Consistorio ha llevado a cabo en estos meses dos
nuevas contrataciones con el fin de prestar un servicio
largamente demandado por los ciudadanos, a la que dar
salida a un importante volumen de trabajo.

De esta forma, se ha incorporado a la plantilla munici-
pal una trabajadora social, seleccionada mediante el pro-
cedimiento de concurso, para prestar servicio en media
jornada durante un período de tres meses.

Además, está trabajando en el Consistorio un nuevo
auxiliar administrativo, funcionario en régimen interino
contratado mediante el procedimiento de concurso opo-
sición. Está realizando labores de apoyo al servicio de
Secretaría Municipal, Registro, y atención al público.

En ambos puestos, los aspirantes que no han resulta-
do seleccionados pasan a integrar una bolsa de trabajo

por el orden de puntuación, que podrá ser tenida en
cuenta ante futuras necesidades de contratación de na-
turaleza similar.
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La Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, en la que está inte-
grada nuestra localidad, presentó en el
Palacio de la Serna de Ballesteros el ba-
lance de resultados de las actuaciones
que se han incluido dentro del programa
europeo Proder 2.

La concejal calzadeña Loren de la Ca-
lle estuvo presente en un acto al que
asistieron el delegado de Agricultura,
Medio ambiente y Desarrollo Rural, Fran-
cisco Chico; la vicepresidenta de Diputa-
ción Victoria Sobrino, representantes
municipales de las diversas localidades
incluidas en el proyecto, así como del te-
jido asociativo que la conforman, ade-
más de varios representantes de las re-
giones griegas de Piería y Serres, con los
que se ha mantenido un programa de
cooperación comunitaria.

El objetivo principal de estas actuacio-
nes ha consistido en la creación de una
marca de identidad que una a la quince-
na de municipios que conforman esta
asociación. “De esta manera se busca
que la comarca Campo de Calatrava
pueda experimentar un notable desarro-
llo económico, turístico, cultural y agroa-
limentario impregnando e involucrando
a ciudadanos e instituciones en la ex-
pansión del espíritu calatravo”, aseguró
al inicio de su intervención el presidente
de la asociación, Román Rivero. 

9.541.786 euros de inversión pri-
vada y pública
La inversión total que conlleva este Pro-
der 2 ha ascendido a 9.541.786 euros,
de los cuales 4.348.104 euros fueron in-
versión pública, y la inversión privada al-
canzó los 5.193.682 euros.

Este presupuesto ha hecho posible
iniciativas como la creación de un Centro
de recepción de visitantes, la declara-
ción de la Ruta de la Pasión Calatrava co-
mo fiesta de Interés Turístico Regional,
el logro de la denominación de origen
del Aceite de Oliva Campo Calatrava, la

puesta en valor del la construcción de un
Centro de Interpretación del Carnaval en
Miguelturra, la edición de la revista Cala-
trava Turística, la musealización del Cas-
tillo de Doña Berenguela así como la del
yacimiento Oreto Zuqueca, entre otros.

Con estas medidas se pretende po-
tenciar el desarrollo rural de esta comar-
ca que cuenta con cuantiosos atractivos
turísticos, y que tuvo su punta de lanza
en el Parque Cultural Calatrava. Otros ob-

Cierra el Programa Proder 2, en el que participa
Calzada, con un balance positivo y esperanzador

LA INVERSIÓN TOTAL DE ESTE PRODER 2 HA SIDO DE 9.541.786 EUROS

Responsables de la Asociación.

jetivos de futuro son conseguir posicio-
nar en el mercado los productos estre-
llas de la comarca tales como el aceite,
las berenjenas, el vino o el pan; así como
el reconocimiento de la marca de cali-
dad Calatrava-Parque Cultural.

En el acto también se abordó el dise-
ño de un portal web, la investigación e
edición de libros y revistas en colabora-
ción con otras instituciones, o la realiza-
ción de las Cartas Arqueológicas de los

municipios del
campo Calatrava
y el plan de cali-
dad estética ur-
bana. En el plano
promocional se
trató la asisten-
cia a ferias, las
catas comenta-
das, o la presen-
tación del aceite
en distintos mu-
nicipios de la
provincia, entre
otros.Al acto asistieron representantes de todas las localidades.
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El pasado mes de septiembre se ce-
lebró una actividad con la que se tra-
tó de  implicar al mayor número po-
sible de personas mayores de Calza-
da de Calatrava, ya que no sólo se re-
quería su presencia, sino que era im-
prescindible su participación en la or-
ganización y en la preparación de las
diversas actividades programadas.

El día 25 del citado mes, en las ins-
talaciones de la piscina municipal, se
llevó a cabo la jornada de encuentro
y convivencia, para cuyo desarrollo el
Ayuntamiento contó con la colabora-
ción de los miembros de las dos aso-
ciaciones de la tercera edad, en co-

Una jornada inolvidable de 
convivencia para los mayores

laboración con los técnicos de Servi-
cios Sociales.

Se organizaron actividades para
que todos pudiesen disfrutar de una
jornada de convivencia inolvidable.
De esta forma, se plantearon activi-
dades deportivas, de grupo, dinámi-
cas, cooperativas, y muy  divertidas,
para que todos se animasen a parti-
cipar y no tuviesen oportunidad de
permanecer inactivos.

El ánimo y el buen ambiente fue-
ron las notas dominantes en este día
dedicado al ocio, y que sirvió como
intercambio de experiencias y viven-
cias entre nuestros mayores.

Se organizaron actividades para que todos pudiesen disfrutar de una jornada de convivencia inolvidable.

El ánimo y el buen ambiente fueron las notas dominantes en este día que sirvió como intercambio de experiencias y vivencias.

Los ganadores de las diversas competiciones
muestran orgullosos sus trofeos.
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El Ayuntamiento de Calzada, a través del
Centro Social, está permanentemente
organizando actividades y haciendo pro-
puestas para todos los colectivos del
municipio, siempre con el fin último de
mejorar la calidad de vida de sus ciuda-
danos.

Infancia
Para los vecinos más pequeños, el Cen-
tro ha organizado un original Campa-
mento Urbano, una escuela de apoyo y,
en Huertezuelas, unos talleres de juegos
solidarios.

El Campamento, para niños de 7 a 11
años, tuvo lugar en agosto y nació con la
idea de crear un espacio que favorecie-
se la participación y la convivencia entre
los chicos a través del juego.

A los talleres que se llevaron a cabo en
la pedanía de Huertezuelas, dirigidos a
todos los menores de este lugar, asistie-
ron 15 niños y adolescentes de 4 a 14
años. El objetivo, aprender a relacionar-
se con el exterior y con sus iguales, po-
tenciar valores como la solidaridad, el
compañerismo, cooperación, conviven-
cia social, y respeto. La monitora, Mª Sol
Recuero Ibáñez, a través de este taller ha
potenciado las capacidades y recursos
creativos inherentes al niño.

En cuanto a la escuela de apoyo, han
sido 28 los niños de Educación Primaria
los asistentes en la pasada edición. Con
ellos se ha trabajado en la adquisición de
valores y el fomento de la autoestima, y
con sus familias se ha pretendido impli-
car a los padres en el desarrollo educati-
vo mejorando su comunicación. Ahora
da comienzo la Escuela de Apoyo 2008-
2009, que se celebrará hasta el próximo
mes de agosto con unos 25 niños.

Mujer
El Centro Social dentro del programa
Mujer ha formado a veinte mujeres de la
bolsa de empleo del Servicio de Ayuda a
Domicilio. La programación de este cur-
so es respuesta a la demanda de las pro-

pias mujeres, que necesitan formación es-
pecífica para desarrollar el trabajo.

El ocio es también una opción en esta
área de la programación del centro. Actual-
mente hay 58 mujeres participando en las
rutas de senderismo que se celebran los do-
mingos por la mañana, este año también
con la participación de 15 mujeres de Huer-
tezuelas.

En esta área se ha desarrollado un Taller
de Autoconocimiento y Relajación a través
de la Pintura en Huertezuelas. Desde este ta-
ller se pretendía enseñar a controlar las emo-
ciones y abordar las dificultades que se plan-
teen fomentando la confianza en nuestras
posibilidades. Con este taller, impartido por
Mª Sol Recuero, pretendían reforzar la auto-
estima de estas mujeres y conseguir que se
mejoren las relaciones y la comunicación en-
tre ellas. 

Familia
Desde el Centro Social se han impartido va-
rias charlas de orientación sobre el uso ade-
cuado e inadecuado de las nuevas tecnolo-
gías, Internet, móvil, etc, dirigidas a los pa-
dres de los alumnos de 4º y 5º de educación
primaria y a los de 1º a 4º de la ESO.

También dentro del programa familia se ha
desarrollado un primer bloque de talleres re-
lacionados con la educación de los hijos en
edad infantil, abordados por terapeutas fa-
miliares, en lo que han participado 15 fami-
lias. Para que los padres pudiesen asistir,
permaneció abierta la ludoteca infantil mien-
tras se desarrollaban las jornadas. En el se-
gundo bloque se han trabajado temas rela-
cionados con la educación de los hijos en la
adolescencia. 

Como clausura de los talleres se ha reali-
zado un viaje familiar a Sierra Nevada en el

El Centro Social, en benefic
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io de todos los colectivos

D í a  d e  l a  H i s p a n i d a d  
Calzada participó de la celebra-
ción del Día de la Hispanidad
para reconocer que todos for-
mamos un mismo grupo, inde-
pendientemente de cuestio-
nes como la raza o el credo.
También se celebra el Día del
Pilar, patrona de la Guardia Ci-
vil. Por ello se programaron ac-
tos como un partido de fútbol
sala entre guardias y policía lo-
cal, un concierto de bandas mi-
litares a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia, que tuvo una aco-
gida estupenda por parte de los vecinos, que asistieron en un nutrido gru-
po a disfrutar del buen hacer de esta agrupación calzadeña.

drogas, objetivos que se persiguen des-
de el proyecto de trabajo Alcazul.

Dentro de este, se han organizado ac-
tividades de rastreo, orientación, depor-
tes aventura, excursiones, senderismo
nocturno, gymkhanas, o actividades en
el punto limpio. 

Paralelamente, 22 jóvenes participa-
ron en los talleres “Educar en la diversi-
dad: Convivir es vivir”, en los que han
participado 22 jóvenes de 17 a 30 años
que gracias a los contenidos trabajados
han conseguido adquirir habilidades so-
ciales de comunicación y conocer la rea-
lidad existente respecto a la diversidad
afectivo-sexual, cómo abordar la preven-
ción de la violencia, y los temas relacio-
nados con la interculturalidad.  Este pro-
yecto ha sido subvencionado por la Di-
putación Provincial.

que han participado 13 familias, un total de
52 personas.

Mayores
Para la llamada tercera edad se ha organiza-
do el taller “Envejecer con éxito”, en el que
han participado 22 personas. Esta actividad,
subvencionado por la Consejería de Bienes-
tar Social, se incluye en el programa de en-
vejecimiento positivo.

Dedicado a quienes no quieren quedarse
atrás en las nuevas tecnologías, se impartió
el curso “Los mayores forman la red”, una
actividad sobre informática.

El Centro Social está celebrando un Taller
para Mayores de Activación de la Memoria,
que ha contado con una excelente. Para ello,
el Consistorio ha contado con la financiación
de la Consejería de Bienestar Social. 16 per-
sonas mayores de 60 años están participan-

do en esta iniciativa, aunque son numerosas
las que se han quedado sin plaza por lo que
se plantean la ejecución de un segundo cur-
so futuro.

Además, 150 mayores de nuestra locali-
dad han disfrutado de 7 días de vacaciones
en las playas de Gandia, Sanjenjo y Canta-
bria, dentro del programa de turismo social
de la  Consejería de Bienestar Social. Los
mayores han podido participar también en
talleres de teatro y gimnasia.

Jóvenes
Los jóvenes de 12 a 20 años ha podido par-
ticipar en los talleres del Aula de la Naturale-
za, en los que se combinan las actividades
de tiempo libre, de relación interpersonal,
con otras de carácter informativo, ofertándo-
les un amplio abanico de actividades saluda-
bles y alternativas al consumo de alcohol y



18 CALZADA/Revista Municipal
CURSOS

Formación, algo imprescindible 
para acceder al mercado laboral

La formación es básica a la hora de te-
ner acceso al mercado de trabajo, una
necesidad que se quiere cubrir con ac-
tividades formativas como el Taller de
Empleo de Atención Geriátrica que se
ha llevado a cabo en nuestra localidad.
Al acto de clausura asistieron Neme-
sio Pineño, coordinador Provincial del
Servicio Regional de Empleo de Casti-
lla-La Mancha, y Mª del Carmen Espi-
nosa, jefa del Servicio de Formación
del SEPECAM, además de el alcalde
calzadeño, Félix Martín Acevedo, y la
concejala de Cultura, Bienestar Social
y Educación, Loren de la Calle. 

El objetivo de este taller era formar
a personas en situación de desem-
pleo, que carezcan de cualificación y
estén dispuestos a especializarse en
servicios de cercanía, como es el de
auxiliar de geriatría.

Para el Consistorio, es prioritario do-

tar de conocimientos y habilidades
adecuadas a las personas que quieran
enfocar su futuro profesional hacia es-
tos servicios de cercanía, tanto de for-
ma teórica como práctica. A ello hay
que añadir que durante el tiempo que
dura el proyecto los alumnos perciben
un salario.

Fundación Aeris
Se han organizado tres cursos desde
la Fundación Aeris, destinados princi-
palmente a trabajadores, dos de
Agente de Rampa y otro de Informáti-
ca Básica.

La duración prevista para estos cur-
sos es de 95 y 75 horas, respectiva-
mente. La fecha de realización de am-
bos se inicia el 10 de noviembre y tie-
ne programada su conclusión el 12 de
diciembre.

La respuesta de los ciudadanos de

las localidades en el ámbito de la Fun-
dación ha sido muy buena, recogién-
dose un total de 80 solicitudes.

Aula Permanente de Seguridad
y Salud Laboral
Este curso es obligatorio para todos
los trabajadores que desarrollen sus
funciones en el sector de la construc-
ción. Con una duración total de 8 ho-
ras, se realiza de forma intensiva en
un único día.

Esta formación es gratuita y será vá-
lida para tramitar posteriormente la
tarjeta profesional de construcción
(TPC) y para la inscripción en el Regis-
tro de Empresas Acreditadas (REA).

El Ayuntamiento de Calzada organi-
za estas actividades de forma conjun-
ta con la Fundación Laboral de la
Construcción, que se encarga de im-
partir las clases.




