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Editorial
Un 2009 de esperanza

frente a la crisis
Este 2009 el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava gestionará un presu-
puesto récord, que ayudará a paliar la situación de crisis económica que vi-
vimos, generando más de cien empleos temporales. Los presupuestos mu-
nicipales son históricos, se elevan a 3.341.665 euros, y permitirán acometer
importantes actuaciones en nuestro municipio, lo que supondrá un reto y un
gran esfuerzo a todos los niveles, tanto de gestión a los respectivos conce-
jales como a técnicos y funcionarios, pero es un compromiso que hemos ad-
quirido con los calzadeños y que llevaremos adelante con ilusión.

Otra ilusión de este 2009 es que vio la luz la decimoséptima película de
nuestro Hijo Predilecto, el director de cine Pedro Almodóvar Caballero, quien,
en el estreno de su último trabajo “Los abrazos rotos”, volvió a acordarse de
sus paisanos, por lo que le estaremos siempre agradecidos, debido a la pro-
yección internacional que otorga al nombre de Calzada de Calatrava. Asocia-
ción Cultural de Cine Pedro Almodóvar y Ayuntamiento colaboramos conjun-
tamente para que el estreno calzadeño tuviera repercusión.

Como proyección internacional tiene también Rafael Doctor Roncero, al
que un diario nacional incluyó en la relación de los 500 españoles más influ-
yentes, y que pregona este sábado 11 de abril nuestra Semana Santa. Una
celebración, que goza de dos declaraciones de Interés Turístico Regional en
Castilla-La Mancha tanto por su Juego de las Caras, como por pertenecer a
la Ruta de la Pasión Calatrava, de carácter comarcal.

Con la llegada de la primavera, sacamos este quinto número de la Re-
vista Municipal,  y les contamos las novedades de nuestra Semana de Pa-
sión, sin duda la festividad más participativa del año para los calzadeños. Y
podrán seguir lo que dieron de sí las otras fiestas de los últimos meses, co-
mo  Navidad, Reyes y Carnavales, entre otras.

Y aprovechamos también para traer a esta revista al promotor de la nue-
va Residencia de Mayores “Los Pinos”, centro que creará más de 55 emple-
os, a los que habrá que sumar los que, desde junio, nacerán con la apertura
del Salón de Bodas “Salvatierra” del mismo promotor. Sin duda otras dos
buenas noticias de este 2009.

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

próximo número. Ésta es tu revista. La de todos los calzadeños"
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Pregunta.- ¿Qué le llevó a presentarse
en la candidatura del Partido Popular?
Respuesta.- Siempre me ha interesado
la política, aunque no había participado
de forma activa. Tenía relación con Félix
Martín desde hace años, y cuando nos
comentó su decisión de presentarse a
alcalde, nos propuso la entrada en su
equipo, tanto a mi amigo Salvador Lagu-
na como a mí, y nos animamos a ello. 

P.- ¿Qué fue lo primero que hizo en el
Ayuntamiento? 
R.- Le pedí al secretario toda la docu-
mentación de las obras del Ayuntamien-
to y del Polígono, esperando recibir do-
cumentos que me llevaran varios días de
analizar. A los 2 minutos me trajo una
carpeta que contenía 4 folios, con el con-

“ A c o m e t e m o s  e s t e  2 0 0 9  l a
m a y o r  i n v e r s i ó n e n  o b r a s  
d e  l a  h i s t o r i a  d e  C a l z a d a ”

ISIDRO JAVIER ZAPATA, CONCEJAL DE OBRAS Y URBANISMO

trato de las obras solamente. Esa era to-
da la documentación que había al res-
pecto en el Ayuntamiento. Desde ese
momento, me di cuenta de lo difícil que
sería saber lo que pasó y resolver la si-
tuación de las obras.

P.- ¿Y a qué cree que se debía? 
R.- No quiero entrar en polémicas pero
es un caso claro de mala gestión por
parte del anterior equipo de gobierno, ya
que consintieron que las empresas
constructoras hicieran lo que quisieran
en las obras, y luego estaban las recla-
maciones económicas de lo que habían
hecho. Le hemos preguntado muchas
veces al portavoz de la oposición, ante-
rior alcalde, y lo único que responde es
que eran los técnicos los responsables

El concejal de Obras y
Urbanismo de Calzada,
Isidro Javier Zapata
Romero, asegura que
este 2009 está previsto
realizar la mayor inver-
sión en obras de la his-
toria de Calzada, lo que
supone un reto y un
esfuerzo a todos los
niveles. A sus 33 años
este ingeniero de
Caminos, Canales y
Puertos, que fuera jefe
de obra en Ferrovial
durante 7 años y que
vino a Ciudad Real a
trabajar en Isolux-
Corsán', considera que
en estos tiempos de
crisis hay que “apostar
por la formación y tam-
bién por incentivar la
creación de pymes
(pequeñas empresas)
en la localidad”, desde
el Ayuntamiento, al
tiempo que analiza
cómo se encontró su
departamento cuando
llegó al Consistorio a
mediados de 2007,
entre otros temas.



R.- Este año tenemos la previsión de re-
alizar la mayor inversión en obras de la
historia de Calzada. Esto supone un reto
y un esfuerzo a todos los niveles, tanto
para los políticos, como para los técni-
cos y funcionarios del Ayuntamiento,
que tendrán que gestionar un volumen
de trabajo muy superior al que estaban
acostumbrados. Las obras del Fondo Es-
tatal de Inversión Local, que serán 9 pro-
yectos, supondrán 790.000 euros, a las
que hay que sumar las del Campo de fút-
bol, la Plaza de España, la Red de pluvia-
les, el Espacio Almodóvar, y el nuevo CAI
(Centro de Atención a la Infancia), por lo
que estamos hablando de un total de
más de 1,5 millones de euros. 

P.- Hábleme un poco más de las obras
que se acometerán con cargo al Fondo
Estatal u otras gracias a las gestiones
del equipo de gobierno municipal. 
R.- En las del Fondo Estatal, vamos a re-
alizar nuevo graderío, pavimentación y
pistas de pádel en el Campo Municipal
de Fútbol actual, que, junto con la remo-
delación del césped, hará que tengamos
unas instalaciones deportivas de primer
nivel. También una Nave Multiusos en el
Polígono Industrial Imedio, lo que posibi-
litará realizar multitud de actividades pa-
ra las que ahora mismo Calzada no dis-
pone de lugar. 

Además se acometerá el acondiciona-
miento del Paseo del Pegamento Ime-
dio, actualmente destrozado tras las
obras del polígono; y, dentro de éste la
remodelación del Parque del Polígono
Imedio, el alumbrado del camino del Ce-
menterio y el de las Peñuelas; la amplia-
ción de las zonas de juegos infantiles en
el Parque Reina Sofía, y una pista polide-
portiva nueva en Huertezuelas, que falta
les hace ya. También realizamos las
obras de la Plaza, destrozada después
de las obras del ayuntamiento, además
de tener un diseño poco práctico y fun-
cional. Continuaremos con la Red de
Pluviales, de forma que el agua de lluvia
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de la obra. A mí me parece que, un car-
go político diga eso, es una irresponsa-
bilidad, porque cuando uno hace su ca-
sa, él decide  donde emplea el dinero, y
más cuando el dinero que se juega es el
de los calzadeños. 

P.- Esos técnicos a los que se refiere,
¿qué pasó con ellos?
R.- Ya no trabajan en el Ayuntamiento.
Cuando les planteamos nuestra forma
de trabajar, decidieron abandonar, volun-
tariamente, su relación de trabajo con el
Ayuntamiento de Calzada. Nos sorpren-
dió mucho que además de trabajar co-
mo técnicos municipales fueran el arqui-
tecto y el aparejador que hicieron el pro-
yecto del Polígono y el del Ayuntamien-
to, y que se les echaba la culpa de cómo
estaban las obras, como si no los cono-
cieran o no tuvieran relación con ellos,
cuando el arquitecto llevaba trabajando
para el Ayuntamiento más de 15 años, y
el aparejador más de 20, estaba claro
que eran de total confianza del alcalde
anterior. Cuando llegamos al Ayunta-
miento les pedimos explicaciones de có-
mo estaban las obras, y también les pro-
hibimos la realización de proyectos de vi-
viendas particulares en Calzada mientras
fueran los técnicos del Ayuntamiento, si-
tuación más que irregular, que se venía
produciendo desde hace décadas. Mu-
chos calzadeños nos decían que cuando
iban a hacer el proyecto de su casa, sa-
bían que si lo hacía el aparejador del
Ayuntamiento no tendrían problemas,
mientras que otros aparejadores nos
cuentan las trabas que se les ponían pa-
ra trabajar en el pueblo. Lo triste de este
asunto es que muchos aparejadores jó-
venes del pueblo se han tenido que ir
fuera porque no podían trabajar en su
pueblo por estas actitudes, consentidas
por los responsables políticos durante
muchos años. 

P.- ¿En qué obras trabaja el Ayuntamien-
to para este año?

se vierta al arroyo y no a la depuradora,
con el coste que eso conlleva, así como
desarrollamos ya las obras del Espacio
Almodóvar, que consisten en la adecua-
ción del Centro Cultural (arreglo de cu-
bierta y salón de exposiciones). Y, por úl-
timo, las obras del nuevo CAI, en las que
estamos volcados para que las diferen-
tes administraciones nos apoyen finan-
cieramente, aunque nosotros ya tene-
mos hecho el proyecto, y podríamos co-
menzar estas obras tan necesarias. 

P.- ¿Cómo ve el papel de la Junta en in-
fraestructuras y urbanismo?
R.- Como en otras muchas cosas, desde
la Junta se habla mucho pero se hace
poco. En 25 años de gobierno del PSOE
en Castilla-La Mancha sólo se ha hecho
la Autovía de Toledo a Tomelloso. Ahora
dicen que van a hacer muchas autovías
pero los plazos se alargan, los costes de
las obras aumentan, y las obras no aca-
ban. Es una mala gestión. Formamos
parte del corredor que discurre por Ciu-
dad Real, Aldea del Rey, Calzada de Ca-
latrava, Viso del Marqués y Almuradiel,
que conecta la capital con la Nacional IV,
principal acceso a Andalucía. En la ac-
tualidad todos estos municipios están
gobernados por el Partido Popular. Esto
se debe a la ausencia de inversiones que
durante muchos años hemos tenido en
toda la comarca, tanto de la Junta como
de la Diputación, y ahora intentaremos
que la voz de todos estos pueblos se ha-
ga notar, y que conozcan nuestra nece-
sidad de mejores infraestructuras.

P.- ¿Y el futuro de Calzada?
R.- Desgraciadamente la situación eco-
nómica actual no nos permite ser opti-
mistas en ningún caso. Además, en Cal-
zada se ha perdido la década de 1996 a
2006 donde en toda España, los pueblos
han tenido un desarrollo importante, ex-
cepto algunos tristes casos como el de
nuestro pueblo, cuyos gobernantes no
supieron aprovechar el crecimiento eco-
nómico de todo el país. Ahora, durante
los años malos, nos debemos preparar
para cuando vengan otros tiempos.
Apostar por la formación de la gente es
primordial. Y también por crear una cul-
tura de pequeños empresarios que creen
puestos de trabajo será otro de nuestros
objetivos, y que más necesita el pueblo.

En Calzada, nuestros gobernantes no
supieron aprovechar la década de 
crecimiento económico de 1996 a 2006
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El Ayuntamiento de Calzada está preparado para recibir
y aprovechar el Fondo Estatal de Inversión Local, de he-
cho, Isidro Zapata, concejal de Obras y Urbanismo, ase-
gura que la financiación proveniente de este Fondo ya
tiene destino, sumándose a la ingente inversión en
obras públicas que ya tenía planificada el Ayuntamiento. 

Las inversiones que salgan de este Fondo Estatal de-
berán realizarse a lo largo de 2009 y se justificarán a su
finalización en el primer trimestre de 2010. De este mo-
do, las inversiones que el Ayuntamiento de Calzada
piensa realizar se dirigen a la mejora de los equipamien-
tos municipales, a las instalaciones deportivas y a mejo-
ras de la accesibilidad. En este marco, se acondicionará
el Parque y el paseo del Polígono Industrial Imedio y se
construirá una nave multiusos, pistas de pádel y una
nueva pista polideportiva situada en el anejo de Huerte-
zuelas. 

“El total de estas obras supera los 790.000  euros, con
los que no sólo se va a invertir en empleo para los cal-
zadeños, sino también en una mejora de servicios de la
localidad y del bienestar de los vecinos”, añade Isidro
Zapata.

El Fondo Estatal de Inversión 
Local servirá para crear empleo
y equipamientos municipales
CON ÉSTE Y LOS FONDOS DEL AYUNTAMIENTO, SE INVERTIRÁN 1.500.000
EUROS EN CALZADA PARA MEJORAR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA LOCAL

2009:  un año histór ico 
para la  inversión 
A estas obras, posibles gracias a este fondo estatal, hay que sumar las que ya
estaban previstas por el consistorio calzadeño, como la remodelación de la Pla-
za de España, el nuevo campo de fútbol de césped artificial y la construcción
de una nueva guardería infantil. El coste de estos proyectos supera los 800.000
euros, por lo que el 2009 será un año récord en cuanto a la inversión municipal.

Por último, el concejal de Obras y Urbanismo de Calzada de Calatrava afirma
que “todo esto nos exige un esfuerzo en la gestión municipal, para el cual nos
hemos ido preparando a lo largo del 2008, y que se verá reflejado en un au-
mento de las ofertas de trabajo para las empresas y los desempleados del pue-
blo en los próximos meses”.
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El pleno del Ayuntamiento aprobó un 
presupuesto récord para el año 2009

UNA CIFRA QUE ASCIENDE A 3.341.665 MILLONES DE EUROS Y
QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 7% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

E m o c i o n a d a
D e s p e d i d a  a  
S a l v a d o r  B l a n c o
Antes de iniciarse el punto de
ruegos y preguntas, los dos gru-
pos quisieron expresar su agrade-
cimiento y sus mejores deseos al
auxiliar de intervención Salvador
Blanco, que tras más de 10 años
de espléndido trabajo dejó su
puesto en Calzada de Calatrava
para afrontar nuevos retos profe-
sionales y personales.

El Pleno del Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava, presidido por el alcalde
Félix Martín, aprobó el pasado 27 de fe-
brero, los presupuestos para el 2009,
un punto del día que se aprobó con el
voto negativo del Partido Socialista.

Según el concejal de Hacienda del
Ayuntamiento, Salvador Laguna, “en la
elaboración de los presupuestos para
2009, la crisis económica y el fuerte
desempleo han tenido un papel prota-
gonista. Son los presupuestos más al-
tos de la historia de Calzada. El presu-
puesto para 2009 se eleva a 3.341.665
euros, un 7% más que el año pasado”.

Hay que destacar la fuerte inversión
que junto con los 9 proyectos del Plan
Estatal, los 10 proyectos presentados
del Plan de Acción Autonómica y Local
por el empleo,  las obras de la Plaza de
España, el nuevo campo de césped ar-
tificial y los diversos planes de empleo
de las distintas administraciones, van a
favorecer que se de una cifra récord de
inversión en Calzada en 2009.

En este pleno, de más de tres horas
de duración, también se trataron otros
puntos como la cuenta general del ejer-
cicio de 2007 o el convenio de constitu-
ción del consorcio para la gestión de los

servicios de recogida de escombros y
restos de obra, del servicio de limpieza
de redes de saneamiento y otros servi-
cios de hidatidosis de las comarcas de
Montiel y Calatrava.

El arrendamiento agrícola de varias
parcelas municipales fue otro de los
asuntos que se abordó durante esta se-
sión plenaria, en la que se debatieron
todos y cada uno de los puntos del or-
den del día, especialmente las mocio-
nes presentadas por el grupo socialista
y rechazadas por el grupo popular.
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La unanimidad reinó en el pleno ex-
traordinario de diciembre, que presi-
dió el alcalde Félix Martín. Los grupos
políticos de la localidad se pusieron
de acuerdo en importantes asuntos
para la localidad. 

De este modo, se decidió por una-
nimidad, arrendar a la Sociedad de Ca-
zadores de la localidad la explotación
cinegética del Monte Público La Ata-
laya. También se acordó mantener
conversaciones con la Mancomuni-
dad de Municipios del Campo de Ca-
latrava, con vistas a una futura adhe-
sión. Una decisión apoyada por los

dos grupos políticos, y con la que se
pretende recuperar la cohesión que
se tenía dentro de la ya desaparecida
Manserja.  

También hubo acuerdo para modifi-
car el proyecto y contrato de adjudi-
cación para completar la obra de
construcción que se está llevando a
cabo en la Casa Consistorial. Estas
obras que permitirán un importante
ahorro económico a las arcas munici-
pales. Por otra parte, se ha incluido al-
guna modificación como la inclusión
de un pararrayos que no estaba con-
templado en el proyecto inicial.

El pleno de diciembre adjudicó
la caza del Monte La Atalaya a
los calzadeños

Consenso para el campo de fútbol
de césped artificial, sobre violencia 
de género y Estatuto de CLM 
Para ofrecer a los calzadeños unas instalaciones adecuadas
para la práctica del deporte, el pleno aprobó por unanimidad
el proyecto de obra del campo de fútbol de césped artificial.
Una propuesta que, a pesar de no estar en el programa elec-
toral del equipo de gobierno del PP, ha sido contemplada
ahora por el beneficio que supondrá para el bienestar de los
deportistas calzadeños. 

El consenso también primó a la hora de presentar y apro-
bar una moción única y conjunta contra la violencia de gé-
nero y sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha. Una moción
tipo que se ha presentado ya en numerosos ayuntamientos
de la provincia.

Sólo se rompió el consenso a la hora de aprobar un expe-
diente de modificación de crédito, para habilitar más fondos

para el Ayuntamiento, debido a la situación de crisis finan-
ciera que se vive, al igual que ocurre en todas las adminis-
traciones locales. Esta modificación de crédito es necesaria,
al producirse un suplemento en los gastos mayores. Unos
gastos en los que se incluye la aportación municipal a la nue-
va depuradora, cuyo canon de saneamiento ha ascendido a
más de 30.000 euros, la aportación a una nueva red de
aguas fluviales ha supuesto una inversión de 20.000 euros a
lo que hay que sumar los diversos trabajos de obras y urba-
nismo que se están realizando en la localidad tales como las
mejoras en las redes de agua, las obras del CAI o gastos fi-
jos como energía eléctrica y combustible, que se han visto
incrementados debido a la subida de los precios de estos
productos meses atrás.
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Varios diputados del grupo parlamenta-
rio del PP en las Cortes Regionales, en-
cabezados por su portavoz María Dolo-
res de Cospedal, realizaron una visita a
Calzada de Calatrava, el pasado 24 de
marzo, como primera parada de una gira
más amplia a la comarca del Campo de
Calatrava. Los calzadeños la recibieron
con calidez y aplausos. 

Dolores de Cospedal, también secre-
taria nacional y presidenta regional del
PP, estuvo acompañada en la visita por el
alcalde Félix Martín y los miembros del
equipo de gobierno del Ayuntamiento
calzadeño. El recorrido comenzó visitan-
do la sede local de su partido y luego el
Casino Agrícola, lugar donde fue atendi-
da por su presidente, Valeriano Ciudad, y
otros miembros de la junta directiva, con
los que departió amablemente.

A continuación la comitiva, en la que
también iba la alcaldesa de Ciudad Real
Rosa Romero, enfiló por la Calle Real, sa-
ludando y fotografiándose amablemente
con los calzadeños que le salían al paso,
hasta la plaza de España. 

Para trasladarse, seguidamente, a la
Cooperativa “Castillo de Salvatierra”,
donde los recibió el presidente Manuel
Ciudad, al frente de su junta directiva. En
este lugar efectuaron declaraciones a
los medios de comunicación presentes,
solicitando De Cospedal al presidente
de Castilla-La Mancha “soluciones rea-
les para los agricultores de la región, que
viven una situación insostenible, ya que

Cálida acogida a Dolores 
de Cospedal en Calzada

De Cospedal con el equipo municipal de gobierno ante el Salvador del Mundo

El pasado mes de diciembre, el alcalde de Calzada, Félix
Martín, acompañado de los tenientes de alcalde fueron reci-
bidos en la Diputación Provincial, por su presidente Neme-
sio de Lara, al que transmitieron sus peticiones y su volun-
tad de colaboración conjunta entre ambas instituciones.

Los ediles solicitaron ayuda para varios proyectos necesa-
rios, como el arreglo del carreterín a la pedanía de Mirones

y de la carretera a la pedanía de Huertezuelas. A su vez, el
equipo de gobierno también pidió “Adendda” para pagar el
modificado del proyecto de construcción de la obra del
Ayuntamiento y su mobiliario.

Por último, la delegación calzadera demanó ayuda para dos
temas culturales; el “Espacio Almodóvar” y el III Festival Inter-
nacional de las Artes Escénicas en la Ruta Pedro Almodóvar.

E l  a l c a l d e  p i d i ó  a y u d a  a l  p r e s i d e n t e  d e
D i p u t a c i ó n  p a r a  M i r o n e s  y  H u e r t e z u e l a s

los precios de los productos agrarios
han bajado mientras que los gastos se
han elevado” al tiempo que pedía que
“el dinero acumulado por parte de la
Junta de Castilla-La Mancha a partir del
cobro del Fondo de Promoción Vitiviní-
cola, que supera los 16 millones de eu-
ros, se devuelva a los pequeños y me-
dianos agricultores, que tan mal lo están

pasando en estos momentos de crisis”. 
De Cospedal se mostró muy interesa-

da por los productos agroalimentarios
calzadeños,  desplazándose por último a
la iglesia de Salvador del Mundo, donde
les atendió el Hermano Mayor José Díaz
Peco, y otros miembros de la junta di-
rectiva, interesándose por la celebración
del V Centenario de la Hermandad.

De Cospedal en la calle En el Círculo Agrícola, con su junta directiva



10 CALZADA/Revista Municipal

La nueva imagen turística de Calzada de
Calatrava recibió unas excelentes críti-
cas por el diseño de su innovadora ima-
gen turística, que fue presentada en so-
ciedad en el escenario inmejorable de FI-
TUR 2009. 

El primer edil calzadeño, Félix Martín,
acudió al stand de Castilla-La Mancha,
donde se mostraron las bondades de
nuestro municipio, acompañado por las
concejalas Loren de la Calle, Elena Moli-
na y Ángela Romero, así como fue testi-
go de la presentación de la nueva página
web de la Asociación para el Desarrollo
Campo de Calatrava, de la que Calzada
también es parte, que comercializará
nuestros recursos comarcales turísticos,
hosteleros y patrimoniales.

Los representantes del equipo de Go-
bierno municipal se codearon con otras
autoridades de la provincia, y sirvieron
de anfitriones a quienes se acercaron a
la parte calzadera del stand provincial.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de
conocer otras rutas, como la cinemato-
gráfica dedicada a José Luís Cuerda, al

“Desearás Volver”, en FITUR

Presentación de la nueva página web de la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava

Nuestra nueva
imagen turística
gustó mucho en
la Feria de
Turismo, a donde
acudió el alcalde,
Félix Martín,
acompañado de
varias concejalas 

igual que el año pasado fueron protago-
nistas en la de esculturas de la Ruta Ci-
nematográfica Almodóvar.

Aunar tradición y modernidad
El alcalde y las concejalas repartieron los
folletos divulgativos con la nueva ima-
gen turística de Calzada. Una de las no-
tas de color de la visita a FITUR de la de-
legación calzadeña la puso el popular ac-

tor televisivo Javivi, quien se fotografió
encantado con los ediles del pueblo na-
tal de Pedro Almodóvar. El interprete de
series como “Ana y los siete”, y de pelí-
culas como “Ninette” o “Tiovivo c. 1950”
posó con el folleto turístico de la ciudad.

El logotipo de Calzada que se presen-
tó en la feria es una fusión de la Cruz de
Calatrava, los tradicionales campos de
amapolas, y el rosetón del Cerro Con-
vento, con una destacada referencia al
mayor potencial del municipio: los cora-
zones de sus gentes.

Una vez creado el logo, se concibió el
slogan, “Desearás VOLVER”, en alusión
a la oscarizada película del calzadeño
más internacional, Pedro Almodóvar. Pa-
ra la elaboración del folleto turístico se
buscó algo muy gráfico y esquemático,
que condensara lo mejor de Calzada de
forma resumida y manejable. 

Nuevo escudo
Por otra parte, se ha comenzado a traba-
jar en la creación de un escudo y una
bandera municipal, inexistentes hasta
ahora. Con este fin, Juan Zapata y Enri-
que Herrera, expertos en la historia local,
heráldica y órdenes militares, han hecho
un exhaustivo trabajo de investigación.
El Pleno del Ayuntamiento ya aprobó el
inicio del expediente para adoptar el
nuevo escudo. 

Miembros del Ayuntamiento reparten folletos turísticos en la feria

El actor Javivi visitó el stand
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El pleno de la Mancomunidad Campo de
Calatrava, presidido por su titular Román
Rivero, aceptó por unanimidad a media-
dos de febrero iniciar trámites para la ad-
hesión de nuestra localidad Calzada de
Calatrava, atendiendo a la solicitud efec-
tuada por el Ayuntamiento calzadeño. 

Ahora la Mancomunidad de munici-
pios, que componen ya 13 poblaciones,
continuará con los trámites hacia la ple-
na adhesión de Calzada, exponiendo al
consistorio calzadeño las condiciones
de su ingreso, para luego llevar su solici-
tud a los correspondientes plenos de ca-
da municipio mancomunado para su
aprobación a su vez.

El presidente Román Rivero, en nom-
bre de la Mancomunidad, comentó que
le parecía muy positiva esta solicitud,
porque “con la inclusión de más miem-

La Mancomunidad del Campo de
Calatrava acordó iniciar trámites
para la adhesión de Calzada

Pleno en el que se tomó la decisión de tramitar la adhesión de Calzada de Calatrava

ATENDIENDO A LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO CALZADEÑO

Según informó el alcalde Félix Martín en el pleno municipal de febrero,
algunos de los municipios de la desaparecida Mancomunidad de Man-
serja, trabajan para la constitución de un Consorcio para la gestión de
los servicios de recogida de escombros y restos de obra, del servicio
de limpieza de redes de saneamiento y otros servicios de hidatidosis de
las comarcas de Montiel y Calatrava. Durante su intervención, el alcal-
de explicó los detalles de la constitución de un Consorcio entre diver-
sos municipios con el objetivo de compartir un servicio de gestión de
escombros y restos de demolición, para el que la Mancomunidad aún
tiene pendiente recibir una subvención de 3,4 millones de euros.

La infraestructura de esta instalación ya está ejecutada en los dife-
rentes municipios aunque será en la localidad de Valdepeñas donde re-
sidirá el centro de recepción y transformación. Hay que tener en cuen-
ta que, a partir del verano, no podrán existir escombreras ilegales, por
imperativo de la Unión Europea.

Se trabaja en la creación de un nuevo Consorcio
comarcal que gestionará los escombros

bros, el ente se fortalece y gana en re-
cursos culturales, patrimoniales además
de económicos”.  Integran la Mancomu-
nidad: Aldea del Rey, Almagro, Balleste-
ros de Calatrava, Bolaños de Calatrava,

Cañada de Calatrava, Carrión de Calatra-
va, Granátula de Calatrava, Miguelturra,
Pozuelo de Calatrava, Torralba de Cala-
trava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva
de San Carlos y Villar del Pozo.
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La Junta de Gobierno de Calzada aprobó
el pasado 3 de febrero diez proyectos
enmarcados en el plan de acción local,
se pretende invertir 283.539 euros, y cu-
yo propósito es llegar a dar empleo a 71
habitantes de la localidad, 35 hombres y
36 mujeres.

Según informó Salvador Laguna, con
esta inversión “se pretende reducir la
tasa de desempleo, creando 71 pues-
tos de trabajo que serán repartidos
igualitariamente entre hombres y muje-
res de la localidad. Otro de los objetivos
es la formación, para ayudar a nuestros
conciudadanos a ambicionar a mejores
empleos y a que se sientan más prepa-
rados a la hora de enfrentarse al mundo
laboral”.

Entre los proyectos de mejora de
obras públicas se encuentra la adecua-
ción del merendero situado en la Ruta
de don Quijote y también la eliminación
de barreras arquitectónicas y pavimenta-
ción de acerados de varias calles, con
especial atención a las zonas verdes de
la pedanía de Huertezuela. 

Además, con la inyección económica
de este fondo, se realizará la necesaria
adecuación de dos instalaciones públi-
cas, como son el cementerio y el inver-
nadero municipal.

En la apuesta por  la especialización
formativa, otro de los grandes pilares de
esta iniciativa, se han concretado tres ti-
pos de cursos de formación, centrados
en campos de conocimiento con mucho
futuro dentro de la sociedad. Los cursos
se impartirán en prevención de riesgos
laborales, en sensibilización ante las po-
líticas de igualdad y alfabetización infor-
mática, campos todos con gran futuro y
con demanda de profesionales especia-
lizados.

El plan de acción local pondrá en
marcha en Calzada 10 proyectos
para fomentar el empleo 

LA JUNTA DE GOBIERNO APROBÓ UNA INVERSIÓN INICIAL DE
283.539 EUROS DEDICADOS A OBRAS PÚBLICAS Y FORMACIÓN

Se actuará en la Calle Real, la principal

Se adecuará el Cementerio y el Invernadero municipal
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La Concejalía de Obras Públicas co-
menzó a principios de este año las ta-
reas de remodelación de la Plaza de
España; una plaza que tras las obras
se va a erigir como un homenaje al co-
nocido juego de ‘Las Caras’, nuestra
fiesta de Interés Turístico Regional.

El concejal de Obras Públicas, Isidro
Zapata, se muestra muy orgulloso del
proyecto realizado y se muestra con-
vencido de que “la nueva plaza conju-
gará a la perfección tradición y moder-
nidad. El diseño está pensado para
que la nueva plaza sea un referente en
la vida social del pueblo, siempre mi-
rando hacia el futuro, pero a la vez, con
sus raíces estarán enterradas en la tra-
dición de nuestro pueblo”.

El Ayuntamiento calzadeño ha pues-
to mucho interés en que el proyecto
arquitectónico establezca un espacio
abierto, que integre a la vez los edifi-
cios del entorno, revalorizando su ar-
quitectura. Además, se ha intentado
realizar un diseño multifuncional, que
la plaza sea un amplio espacio libre
que permita realizar los actos más va-

C o m i e n z a  l a  r e m o d e l a c i ó n
d e  l a  P l a z a  d e  E s p a ñ a

Maqueta de lo que será la plaza

E L N U E V O PAV I M E N T O S E R Á U N H O M E N A J E A L A S C A R A S ,  
N U E S T R O J U E G O M Á S C O N O C I D O Y P O P U L A R

Cinco ‘corros’  
en el  pavimento

El proyecto ha sido planificado
por la empresa Ingenyarq, y las
obras están siendo realizadas
por la empresa local ‘Leoncio
Ureña Almodóvar’.

El diseño del pavimento de la
plaza será un homenaje a ‘Las
Caras’, por lo que dispondrá de
5 ‘corros’ marcados en el pavi-
mento. La Plaza de España es el
escenario tradicional donde,
desde tiempo inmemorial, se
desarrolla de forma principal es-
te acto de la Semana Santa cal-
zadeña, por el que es conocido
a nivel nacional. 

riados, pues se trata de la plaza princi-
pal del pueblo: desde instalaciones de
carpas o stands, a la organización de
actuaciones musicales, teatrales, etc.

Así, la plaza será una ventana al futuro,
pero con el concepto de plaza del pa-
sado, como un lugar de encuentro y
reunión de los calzadeños.
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Realizamos mejoras en
el  Mercado Municipal
El pasado 14 de marzo, el Mercado
Municipal volvió a ser el centro neu-
rálgico de la vida calzadeña, tras fi-
nalizar las obras de adecuación del
edificio, obras que sirvieron para in-
tegrar al gremio de los fruteros en
las casetas interiores, junto al resto
de comerciantes.

Con anterioridad, parte de los
vendedores se situaban en el patio
del mercado, soportando las incle-
mencias meteorológicas y condicio-
nes físicas precarias.Las obras han
consistido en habilitar las casetas in-
teriores disponibles para la reunifi-
cación de los comerciantes, y tras
su finalización, Calzada vuelve a dis-
frutar de un mercado de abastos
completo y renovado.

En esta iniciativa hubo consenso
entre todos los comerciantes y Án-
gela Romero, concejal de Mercado

del consistorio. Todos los gremios,
tanto carniceros, pescaderos,  fru-
teros y demás vendedores vieron
muy positiva la concentración de
sus negocios en el interior del Mer-
cado y así lo han manifestado, al
ver cómo el Mercado Municipal
vuelve a ser un lugar bullicioso al
que acuden los calzadeños a reali-
zar sus compras.

La tubería de la Llanura Manchega
traerá agua a Calzada en 2011
Las obras de la tubería de la
Llanura manchega llevarán
agua a 59 municipios de la Re-
gión, Calzada de Calatrava en-
tre ellos, y beneficiará a cerca
de 600.000 habitantes van a
muy buen ritmo. Una infraes-
tructura que ha contado con
una inversión de casi 400 mi-
llones de euros y con cerca de
1.000 kilómetros enterrados
de tuberías y ramales, que
asegurarán el abastecimiento
de agua a los pueblos de esta
Región que atraviesen circuns-
tancias de sequía. 

Esta obra supone un hito
pues aseguran el abasteci-
miento de los pueblos ribere-
ños de las provincias de Gua-
dalajara y Cuenca, también el

de los municipios que están
en las inmediaciones del tras-
vase Tajo-Segura y que no po-
dían hacer uso del agua y tam-
bién de la Llanura manchega.

Para el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del
Guadiana, Eduardo Alvarado,
la finalidad de la obra es abas-
tecer a los ciudadanos de
agua en calidad y cantidad, y
además propiciar el desarrollo
socioeconómico de la zona.
“La obra está muy avanzada y
además también habrá un be-
neficio paisajístico y medioam-
biental”, dijo al tiempo que
agradeció la colaboración del
Ejecutivo de Castilla-La Macha
y garantizó que estará lista en
la primavera de 2011.

Calzada mejorará su
comunicación con 
Ciudad Real y
Puertollano por carretera 
Calzada de Calatrava verá mejoradas sus
comunicaciones por carretera con Ciudad
Real capital y Puertollano, ya que la Junta
de Comunidades ha licitado el arreglo de
las carreteras CM-4111, de Ciudad Real a
Aldea del Rey, y CM-413, de Aldea a Arga-
masilla de Calatrava. El Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del 24 de febrero publi-
caba la licitación de estas dos obras entre
las 21 nuevas obras de refuerzos en carre-
teras de la Red Secundaria de la Región.
Con estas licitaciones se ponen en marcha
actuaciones a lo largo de 348 kilómetros,
distribuidos entre las cinco provincias de la
región, con una inversión de 57,6 millones
de euros. Las obras englobarán renovación
de firme, nueva señalización horizontal y
mejorar la vertical adaptándola a la norma-
tiva vigente y mejora de balizamiento in-
cluidos los nuevos sistemas homologados
de protección para motoristas. 

Tenemos una nueva 
estación meteorológica
La Confede-
ración Hidro-
gráfica del
Guadalquivir
ha instalado
en el recinto
del Punto
Limpio de
Calzada, una
estación me-
teorológica, que suministrará  automáticamente y a
tiempo real, información sobre las variables climáti-
cas, hidrológicas y de estado de la infraestructura hi-
dráulica. Dentro del programa SAIH (Sistema Auto-
mático de Información Hidrológica), la Confedera-
ción obtendrá datos útiles en la gestión, control y
operación hidráulica de la cuenca. Los datos obteni-
dos se pueden consultar en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y próxi-
mamente se podrán ver en nuestra página Web
www.calzadadecalatrava.es



16 CALZADA/Revista Municipal
CURSOS

Veinte mujeres comenzaron su 
formación con el plan Promueve IV

El 25 de marzo echó a andar en Cal-
zada el plan Promueve IV, que durante
los próximos meses facilitará la for-
mación de 20 mujeres calzadeñas y
su posterior entrada en el mundo la-
boral. De las múltiples oportunidades
que ofrece el programa Promueve IV,
en Calzada se impartirá el curso de
Atención a la Infancia, que capacitará
a sus participantes para el cuidado de
niños y para trabajar en Ludotecas,
CAIs municipales…

Promueve IV se concreta en 26 iti-
nerarios diferentes, cuyo máximo
atractivo es que cada módulo se com-
pone de formación teórica, pero tam-
bién de prácticas en empresas que
abarcarán prácticamente la mitad de
los municipios de la provincia. Al pro-
grama de cursos se sumarán otras
horas de formación teórica en mate-
rias trasversales como la igualdad de
oportunidades, fomento de la no dis-
criminación y contra la exclusión so-
cial, nuevas tecnologías y cuidado del
medio ambiente. 

La iniciativa se dirige a mujeres de
cualquier edad, y con dificultades es-
peciales en la inserción laboral, como
las menores de 30, o mayores de 45,
paradas, discapacitadas de cualquier
tipo, inmigrantes o jóvenes que no
terminaron la enseñanza obligatoria.
Sectores, todos ellos frágiles en tiem-
pos de crisis como los actuales. 

Curso de manipulador de 
alimentos
La integración laboral y la apertura de
caminos en el futuro profesional de
los calzadeños es una de las preocu-

Esta iniciativa provincial que llega ahora a
Calzada, facilita la conciliación y la integración
laboral de las mujeres, especialmente de aquellas
con dificultades en la inserción laboral

paciones del Consistorio, y más en
tiempos de crisis; por eso, el pasado
26 de febrero, las aulas de formación
del Centro Social Polivalente, fueron
testigo de un curso de manipulador
de alimentos.

El curso, impartido por la Federa-
ción Empresarial de Castilla la Man-
cha de Economía Social (Fecmes), se
realizó en horario de tarde, y facilitó
esta formación a un total de 11 alum-
nos, que aprendieron cómo tratar
convenientemente los alimentos para
consumo humano.

Curso de Auxiliares de Ayuda 
a Domicilio
Con el objetivo de favorecer la inte-
gración de la mujer en la vida laboral,
desde el área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento calzadeño, se está
impartiendo un curso de formación
de “Auxiliares de Ayuda a Domicilio”.

Más de 40 horas de formación de
un proyecto, subvencionado por la Di-
putación Provincial de Ciudad Real y
el Ayuntamiento de la localidad, con
el que se pretende informar a este co-
lectivo sobre los distintos recursos,
derechos y prestaciones existentes.
Herramientas que permitirían prevenir
la mencionada desigualdad.

Esta formación ha sido una de las
que más interés ha despertado en la
localidad ya que aumenta considera-
blemente las expectativas profesiona-
les de las mujeres de calzada al poder
optar a trabajar en el “Servicio de Ayu-
da a Domicilio” del Centro Social del
Ayuntamiento.  

Este curso permite capacitar a las

participantes en el conocimiento y
aplicación de las herramientas, técni-
cas y habilidades necesarias para la
correcta prestación del servicio de
ayuda a domicilio, identificando las
necesidades del mayor, garantizando
la cobertura de las misma en los me-
dios físicos, psíquicos,  sociales y so-
bre todo en aspectos concretos, ali-
mentación, higiene, servicios sanita-
rios, sociales etc.
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Nuestra Semana Santa, cada año más conocida, está impreg-
nada por el fervor popular, y en ella se aúnan momentos de
gran esplendor, compartidos por calzadeños y los numerosos
visitantes que se dan cita en la localidad a lo largo de toda la
Semana de Pasión, cuyo Juego de las Caras es de Interés Tu-
rístico Regional. Asimismo, forma parte de la Ruta de la Pasión
Calatrava, también de Interés Turístico Regional.

En este 2009, el pregón, el sábado 11, correrá a cargo de
uno de los 500 españoles más influyentes, según una última
encuesta del diario “El Mundo”: el calzadeño Rafael Doctor,
quien fue hasta hace unos meses el director de uno de los
museos más prestigiosos del país, el MUSAC de León. 

La primera cita importante tendrá lugar el Miércoles Santo,
cuando la procesión de la Virgen de la Esperanza, teñirá con
el verde de sus capas de cofrade las calles calzadeñas, acom-
pañando a la imagen de la Virgen.

El Prendimiento
Como cada año en la mañana del Jueves Santo, "Los Armaos",
comenzarán con una arenga y la jura de bandera en la Plaza de
España. A continuación, comenzará su desfile procesional la
Hermandad de la Santa Cena, una de las pocas que aparece
este día por la mañana. Por la tarde Judas, representado por un
"armao", hará "El Vendimiento" de Jesús. A continuación, la co-
mitiva del Prendimiento, compuesta por los "blanquillos", los
"Armaos" y la banda de cornetas y tambores, llegará al patio de
San Francisco, convertido en Huerto de los Olivos, donde se
desarrollará el Prendimiento. 

El Juego de las Caras  y 
La bocina
No se sabe cuándo ni cómo empeza-
ron; pero Las Caras, fiesta de Interés
Turístico Regional, se ha jugado sin
interrupción todas las mañanas de
Viernes Santo desde épocas muy le-
janas, convirtiéndose en el emblema
de la Semana Sana Calzadeña. La banca, el baratero y los
puntos volverán un año más a hacer volar las monedas de co-
bre, para que el dinero pase de mano en mano al grito de ¡ca-
ras! y ¡cruces!

Durante las noches de Cuaresma y en las diferentes proce-
siones de su cofradía, Los Negrillos, recorrerán las calles de la
ciudad con la Bocina, y al grito de “¡Toca, chavó!”, aparecerá
ese sonido, que es como un llanto que sobrecoge e incita a la
Penitencia.

La Semana Santa, nuestra
tradición más importante
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Los Pasacalles: Blanquillos, Negrillos y Verdes
Antes y después de cada procesión llega el pasacalles. Los pe-
nitentes, blanquillos, negrillos y verdes, con la banda de músi-
ca, banda de cornetas y tambores y sección de Armados, se in-
corporan a la sede de las distintas hermandades en el patio del
convento de San Francisco, y desde allí inician un desfile mul-
ticolor que tiene como finalidad anunciar el comienza de la pro-
cesión. 

Un año más, el Pregón, el
Prendimiento y Las Caras volverán a
llenar las calles de vecinos y turistas
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La Banda de cornetas y tambores de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno se embarcó en 2003 en un pro-
yecto fascinante, que tuvo como resul-
tado la grabación de su primer disco, lle-
no de pasión cofrade, llamado “X Ani-
versario”. La aceptación de la iniciativa
ha hecho que seis años después editen
su segundo disco, “Sentimiento Nazare-
no”, compuesto de colaboraciones, mar-
chas, saetas y poesías, que pretenden
homenajear la Semana Santa calzadeña.

El disco se compone de varias mar-
chas procesionales y de pasacalles origi-
nales, unos creados para la Hermandad,
y otros arreglados para la ocasión. El au-
tor, de casi todas las marchas, es el di-
rector musical de la Hermandad, José
Vicente Romero Camacho, productor y
responsable de la materialización este
interesantísimo disco.

Pero junto a la banda de cornetas y

N o v e d a d e s d e  P
La Hermandad de Jesús
Nazareno presenta 
su segundo disco 
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Rafael Doctor será el día 11 el pregonero de la Se-
mana Santa de Calzada de Calatrava, un pregón
que basará en sus recuerdos, “en mi visión de la
semana santa a través de mis propias vivencias”,
como comenta él mismo. Este calzadeño ha sido
6 años el director del MUSAC, uno de los princi-
pales museos de arte contemporáneo del país. 

¿Qué recuerdos guarda en su memoria senti-
mental sobre la Semana Santa de su pueblo?
De eso es lo que voy a hablar en el pregón. Pien-
so que la verdadera historia es la historia de cada
uno de nosotros, la cotidiana e individual. Mis re-
cuerdos son esencialmente de infancia, pues a
partir de los dieciocho años me fui del pueblo y
aunque he seguido viniendo y formando parte del
pueblo, mi vida la enfoqué por motivos de trabajo
fuera de aquí. 

Sabemos que estuvo dirigiendo el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC),
¿qué emociones le transmite la iconografía reli-
giosa de Calzada?
Bueno, la dirección del Musac y la iconografía re-
ligiosa de Calzada no tienen que ver mucho. El ar-
te contemporáneo es un mundo posiblemente
espiritual, según como se mire, pero no un lugar
donde suela aparecer la iconografía católica. Aun-
que la verdad es que existen algunos artistas que
utilizan muchos esquemas de esta iconografía pa-
ra reproducir sus obras. Hay una pareja de pinto-
res que se llaman Munteum and Rosemblun que
pintan a la juventud actual en posturas que pare-
cen sacadas de pasos de semana santa. 

¿Cuál es su actividad o cargo actual?
En estos momentos, tras más de seis años cre-
ando y dirigiendo un centro importante, he deci-
dido parar y hacer trabajos exclusivamente como
independiente en el campo de la cultura contem-
poránea. Este año voy a comisariar varias exposi-

Rafael Doctor: 
“Mi pregón será
mi visión 
de la Semana
Santa a través 
de mis propias
vivencias”

El pasado 28 de marzo, estaba previsto
en el Centro Cultural Rafael Serrano un
homenaje por parte de la Asociación
Cultural ‘Armaos’ a los antiguos herma-
nos, esos hombres que lo dieron todo
de sí para convertir este grupo en lo que
es hoy en día: uno de los bastiones de la
Semana de Pasión calzadeña.

El homenaje se quería comenzar con
la proyección de una película antigua,
realizada por Baldomero Fernández, en
la que se recogía toda la historia de es-
ta Asociación, sus tradiciones y actos
desde su origen. La cinta repasó esos
primeros momentos en los que los ‘Ar-
maos’ se escindieron de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, para
convertirse en Asociación Cultural, y
como su repercusión y tradición ha ido
creciendo año a año, a ritmo de paso
marcial.

‘Los Armaos’ rindieron 
homenaje a sus mayores

tambores en esta ocasión, hay varias no-
vedades, como incorporar la saeta en la
música, interpretadas, además, por co-
nocidos saeteros de la localidad, como
Presenta Varón, Agustín Blanco, Rai-
mundo Espinosa o Juan V. Espinosa.  

Muchos otros artistas han colabora-
do en este proyecto, comenzando por
el joven guitarrista José Maya, que
aportó su duende flamenco. Manolo
Córdoba compartió sus poesías, que
fueron recitadas por él y por el locutor
Ubaldo Buitrago. Por último, la Agrupa-
ción Musical Santa Cecilia de Calzada
de Calatrava, en su décimo aniversario,
quiso colaborar con una versión or-
questal y vocal de la marcha “Nuestro
Padre Jesús Nazareno”, la más repre-
sentativa y sentida del repertorio de la
Hermandad, y que fue interpretada por
los conocidos cantantes de la localidad
Miguel Ruiz y Antonio Ruiz.

Los ‘Armaos’ aprovecharon también la
ocasión para presentar otra novedad,
que nace de la solidaridad de los asocia-
dos, así se han adquirido este año varias
armaduras para esos socios que desean
con fervor investirse de ‘Armaos’, pero
que no tienen el dinero suficiente para
costeársela, puedan vivir su sueño de
desfilar en procesión y participar, de ple-
no derecho, en los actos pasionales de
la Asociación.
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Los calzadeños vivieron con intensidad
las celebraciones del Carnaval, comen-
zando con  el manteo de ‘peleles’, una
tradición satírica que lleva décadas con-
virtiendo en muñecos a distintos perso-
najes de la que son objeto de las críticas
o las bromas de los vecinos. Aunque
desde primera hora las familias calzade-
ñas mantearon a sus ‘peleles’ en la calle,

El baile y los 
peleles, señas 
de identidad de
nuestro Carnaval
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ciones de arte en Madrid, León y Buenos Aires, y
me he comprometido a dirigir artísticamente un
evento importante en Madrid que es La Noche en
Blanco.   

¿Puede hacernos un resumen de su trayectoria
profesional? 
Yo me fui de Calzada a los 18 años para estudiar
Historia del Arte. Mi vínculo con el pueblo ha sido
constante, ya que mi familia vive aquí y sigue sien-
do el eje fundamental de nuestra vida. Estuve en
Madrid trabajando en el Canal de Isabel II, Museo
Reina Sofía y Casa de América, hasta que en 2002
accedí a crear y dirigir el Musac, en León, actual-
mente uno de los museos de arte contemporá-
neo más importantes del país. Entre medias he
hecho miles de cosas, destaco la creación de una
importante colección de fotografías y la escritura
de varias novelas, aunque hasta la fecha sólo ten-
go publicada una.

¿Cuál será el eje conductor de su pregón sobre la
Pasión?
Mi pregón se va a basar en mis recuerdos, en mi
visión de la semana santa a través de mis propias
vivencias.  

Los peleles volaron 
el Jueves Lardero
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aunque el tradicional manteo se celebró en la
Plaza de España, a las 16 horas, donde calza-
deños de todas las edades se congregaron
para participar en este manteo colectivo.

Pero el comienzo oficial de las fiestas fue el
20 de febrero, con el Pregón de Carnaval, a
cargo de la calzadeña Trinidad García Parrilla,
en el Centro Cultural, donde los asistentes
disfrutaron de la actuación de la comparsa
“La casa del Jazz”. Por la noche, la fiesta se
trasladó a la Carpa Municipal, donde la Or-
questa Veladas animó la noche en un baile de
entrada libre.
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El sábado 21 fue el momento para el
Desfile de Comparsas, que con un millar
de participantes recorrió las calles a des-
de el parque Reina Sofía hasta la Carpa
Municipal, donde, ya de noche, la Or-
questa Mundo puso el broche a una jor-
nada llena de ilusión y diversión.  

El domingo continuó con otro desfile
de comparsas, que culminó en una co-
mida multitudinaria en la carpa munici-
pal, ofrecida por la Concejalía de Feste-
jos. El domingo fue también el día elegi-
do para la “Fiesta joven”, donde los jóve-
nes de la localidad disfrutaron de la mú-
sica más cañera de la mano de varios
Dj´s y con la animación de go-go´s. 

El lunes 23, los niños tomaron el rele-
vo gracias a la actuación infantil del gru-
po “Baby Festival Show”. La noche se
reservó para los mayores, con “Nicasio
Cazallas y su grupo” animando el Baile
de la Tercera Edad.

El día grande, elmartes de Carnaval,
disfrutamos de un Concurso de Disfra-
ces y Máscaras Callejeras en la Plaza de
España, en el que se premió los tres me-
jores disfraces y máscaras callejeras.

Comparsas, DJ´s, 
niños y abuelos
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El final de la Sardina

Rompiendo con la tradición, el viernes
27 celebramos el Velatorio de la Sardi-
na, en la Antigua Biblioteca, donde to-
dos los dolientes recibieron la tradicio-
nal mistela y soletillas, gracias a la co-
laboración del “Grupo Fontanar”. Para
consolar las penas, la Orquesta Birma-
nia, ofreció esa noche una actuación
en la Carpa Municipal. El sábado 28
fue el entierro de la Sardina, que ter-
minó con los participantes ahogando
las penas en la Carpa Municipal.
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El pasado 4 de diciem-
bre la concejalía de
Educación realizó va-
rias actividades dirigi-
das a los alumnos de
los colegios Santa Tere-
sa de Jesús e Ignacio
de Loyola, con motivo
del XXX aniversario de
la Constitución españo-
la. La iniciativa nació
gracias al trabajo con-
junto de la directora de
la biblioteca pública,
Mercedes Alonso; la
educadora social, Dolo-
res Cazallas; la ADL, Nieves Plata; el policía local, Luís Jiménez y la
concejala de Educación, Loren de la Calle.

La jornada comenzó con una proyección para que los 250 escola-
res profundizaran en su conocimiento de la carta magna, y continuó
con la lectura de textos por parte de los alumnos. Los chavales de
sexto conocieron los derechos y deberes de los ciudadanos, mientras
que los más pequeños realizaron puzzles para conocer las provincias
de España. 

Los niños homenajearon a la
Constitución en su 30 aniversario

F
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El fin de semana de San Antón se vivió con devoción, gracias a las
actividades programadas por la Hermandad de San Antón, en co-
laboración con el Ayuntamiento, con unos actos en los que la re-
ligiosidad y la música se dieron la mano para conmemorar la fes-
tividad.

La Hermandad de San Antón, presidida por Clemente Ciudad
Torres, celebró el 17 de enero la tradicional “Candelilla”, una ho-
guera que se prende en la Plaza de San Sebastián y en torno a la
cual gira por una noche la vida del pueblo, que se complementó
con distintos juegos para los niños. 

El domingo se realizó también la habitual procesión, que enca-
bezó el alcalde Félix Martín, quien acompañó a los miembros de
la Hermandad expresando su “satisfacción por contribuir al man-
tenimiento de esta tradición tan arraigada en el pueblo”. La pro-
cesión, precedida por unos caballos, sirve para que los vecinos
den tres vueltas a la ermita, acompañados por sus animales, que
quedan bendecidos.  

Magnífica Coral polifónica, novedad de este año
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción fue, además, esce-
nario el mismo día de San Antón del espectáculo “Concierto de
Zarzuela”, a cargo de la prestigiosa coral Canticum Novum, pro-
ducido por la empresa Citysound con la colaboración del Ayunta-
miento calzadeño y de la propia Hermandad de San Antón.

El concierto encandiló a los asistentes por su repertorio y su so-

M ú s i c a  y  t r a d i c i ó n  
p a r a S a n  A n t ó n

Huertezuelas celebró unas fiestas
de la Inmaculada pasadas por agua
La pedanía de Huertezuelas celebró el pasado 8 de diciembre
sus fiestas para honrar a la Inmaculada Concepción. En esta
ocasión, las actividades fueron en parte deslucidas por la llu-
via, que apareció a última hora, aunque no desanimó al gran
número de visitantes que fueron a disfrutar de los festejos. 

El día comenzó con una romería, donde la virgen desfiló
acompañada por la banda de música. Además, huno una
montería, que atrajo a muchos visitantes que aprovecharon el
puente de la Constitución para unirse a los huerteros.

La carpa fue otro de los grandes atractivos, pues estuvo
abarrotada casi toda la jornada. 

lemnidad. El repertorio que sonó en la parroquia, en honor a San
Antón, abarcó desde seguidillas a tangos, pasando por zarzuelas
y villancicos.

La Coral Canticum Novum nació en 1993 y desde entonces ya
ha realizado una gira por Alemania y en 2005 participó en el con-
curso de corales de Roma. Su repertorio abarca la música polifó-
nica desde el Renacimiento, además de la música folclórica po-
pular y la zarzuela. En este coro destacan la presencia de la so-
prano solista, Conchita Criado, que fue primera figura en el teatro
de la Zarzuela de Madrid, y el tenor Julio Ruiz, casado con la cal-
zadeña Pilar Palomino.

La lluvia dejó en casa a San Sebastián 
El siguiente fin de semana, la Hermandad de San Sebastián no pu-
do procesionar debido a la lluvia, que impidió que el Santo fuera
paseado con orgullo por las calles, como ocurre habitualmente.
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Estreno del Concurso de Belenes
La Concejalía de Cultura, añadió un nue-
vo aliciente para las fiestas navideñas. El
Primer Concurso de Belenes tenía como
objetivo implicar tanto a los constructo-
res de belenes, como al resto de la po-
blación que se organizó para visitarlos. Y
realmente lo consiguió.

El 26 de diciembre, se reunió en el
Centro Social una comitiva de ciudada-
nos que visitó todos los belenes partici-
pantes junto al jurado, que fue puntuan-
do cada nacimiento hasta elegir el pri-
mer y segundo premio. Tras una tarde in-
tensa, al final del recorrido, tanto los ciu-
dadanos como el jurado fueron obse-
quiados con chocolate y tortas, tras lo
cual se procedió a la entrega de pre-
mios, repartidos en dos categorías: indi-
vidual y grupal.

El éxito de la iniciativa fue rotundo, de-
mostrando que en estas fechas, Calzada
se inviste de tradición e ilusión, y se une
para celebrar estas fiestas con un espíri-
tu de unidad envidiable. 

Homenaje a los mayores, con vi-
llancicos y merienda  
Otra de las actividades tuvo lugar el 30
de diciembre, cuando se celebró un en-
cuentro con los mayores organizado por
el área de Servicios Sociales del Ayunta-
miento, con el ánimo de hacerles un me-
recido reconocimiento y desearles un fe-
liz año 2009.

Para ello, se programaron múltiples
actos, como el concierto de clarinetes
Clartert; también hubo recitales de chis-
tes, poesía, canciones y villancicos pro-
tagonizados por los propios mayores. A

Una Navidad
pensando en todos
El Ayuntamiento de Calzada programó para esta pasada Navidad una gran variedad de
actividades, pensando en todos y con el objetivo de no perder las viejas tradiciones. La
solidaridad, la tradición y el deporte se unieron para llenar de contenido a las navidades
más participativas de los últimos años
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continuación se entregaron los premios
de los concursos de tute, cinquillo, cua-
trola, bingo y  petanca, realizados duran-
te los días anteriores.

La jornada concluyó con una merien-
da, que puso la guinda a esta jornada
planificada con tanta ilusión y disfrutada
por todos con alegría.

“Una entrada = Un juguete” 
El Calzada Club Baloncesto y el Calzada
Club de Fútbol, con la colaboración de la
concejalía de deportes, organizaron el
pasado 28 de diciembre el “I Encuentro
Benéfico Calzada de Calatrava”, que tu-
vo lugar en el Pabellón Municipal. El de-
porte calzadeño demostró así su impli-
cación con los niños más desfavoreci-
dos, poniendo a la venta las entradas pa-
ra este espectáculo deportivo al precio
de un juguete.

En esta tarde para disfrutar, los dos
clubes organizadores se vieron las caras
en sendos partidos, uno de fútbol y otro
de baloncesto, donde además se suma-
ron diversos miembros del consistorio
local. La alegría, la risa y la solidaridad
fueron la bandera de esta iniciativa, don-
de todos colaboraron, demostrando la
calidad personal del mundo del deporte
en nuestro pueblo. 

El deporte, una parte importante
en las fiestas navideñas 
Por su parte, la Concejalía de Deportes,
organizó y planificó una serie de activi-
dades deportivas que tuvieron bastante
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éxito entre la población que disfruta y
practica deporte en nuestra localidad.

El 20 de diciembre, se celebró el tradi-
cional Torneo cadete, donde las prome-
sas de nuestro fútbol demostraron el fu-
turo que nos espera, pues la escuadra
calzadeña se convirtió en la vencedora
en el choque contra los cadetes de Al-
modóvar del Campo. Al día siguiente,
nuestros veteranos hicieron lo propio,
venciendo alequipo de Bolaños por un
contundente 3-1.  

El 27 de diciembre, hubo una convi-
vencia entre las Escuelas Deportivas de
Calzada y Aldea del Rey. Durante toda la
mañana se desarrollaron diferentes par-
tidos entre las diferentes categorías de
ambas Escuelas Deportivas, que culmi-
nó con un amistoso entre los equipos
amateurs de ambas localidadades, que
se resolvió a favor del equipo visitante
en la tanda de penaltis. 

El parque Reina Sofía fue el escenario
el 28 de diciembre del torneo navideño
de petanca. Con el año nuevo llegaron
las maratones de tenis, tanto de catego-
ría infantil como de adultos, esta última
con un total de 16 tenistas participantes.

Para concluir, el 4 de enero, se celebró
un encuentro de fútbol sala pre-benja-
mín y benjamín, donde se repartieron
trofeos y chuches entre todos los asis-
tentes.
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Majestuosa cabalgata con once
carrozas y 1.200 kilos de carame-
los para acompañar a los Reyes
Magos de Oriente 
Calzada se puso de gala la noche del 5
de enero para recibir a los Reyes Magos
de Oriente, quienes fueron acompaña-
dos por once carrozas entre las que se
encontraba su largo cortejo real.

Diversas asociaciones y hermandades
calzadeñas colaboraron activamente con
sus majestades, para hacer de esta una

jornada inolvidable para los cientos de ni-
ños de la localidad, quienes además de
los tradicionales regalos pudieron reco-
ger numerosos caramelos de gominola.
En el cortejo destacó por su novedad la
carroza del grupo Fontanar, una maravi-
llosa representación de las cuatro esta-
ciones, y la de San Cristóbal, que  encar-
nó el antiguo tren que iba desde Puerto-
llano a Valdepeñas pasando por Calzada.
Imaginación y diversión en la jornada, sin
duda, más mágica del año.



28 CALZADA/Revista Municipal

José Cabañas Fernández, de 65 años,
comenzó su andadura profesional en el
ramo de la hostelería; después, tras mu-
chos años de experiencia gestionando
hoteles en Puertollano, comenzó a cons-
truir y gestionar residencias de ancianos,
que para él son “hoteles pero con unos
servicios más específicos”. Entre ellas la
de Calzada, que se levanta en los terre-
nos de la antigua Fábrica Imedio. Con
138 plazas, este Centro dará empleo a
más de 50 personas en la localidad, ha
supuesto una inversión superior a los 5
millones de euros, y se prevé abrir esta
primavera. Este mismo promotor cons-
truye cerca un salón de bodas, que in-
augurará en junio.

P.- ¿Cuál es su vinculación con Calzada?
R.- Toda la familia por parte de mi madre
es de Calzada, de hecho trabajaban de-

JOSÉ CABAÑAS FERNÁNDEZ, PROMOTOR

“La nueva Residencia de 
Mayores de Calzada Los Pinos
será un hotel de primera clase”

trás de la barra del Círculo Agrícola, y
aunque yo naciera en Ciudad Real y me
fuera de  aquí con cuatro años, todas
mis tías y mi abuela vivieron siempre en
Calzada, donde aún tengo familia.

P.- ¿Cómo surgió la idea de hacer una re-
sidencia en Calzada?
R.- Ya tenía la experiencia de más de dos
años con otra Residencia en Puertollano,
y he visto que es una cosa que está bien,
que es un negocio emergente, pues ca-
da vez hay más personas mayores, y es-
te tipo de servicios se está haciendo ca-
si imprescindible. Entonces surgió la
compra de la antigua fábrica Imedio, y
pensé hacer aquí otra Residencia, con-
tando en todo momento con la colabo-
ración del Ayuntamiento.

P.- Al estar en los antiguos terrenos de

Imedio la residencia dispone de una gran
cantidad de espacio  rehabilitado, ¿Cuán-
tos ancianos podrán alojarse en ella?
R.- La extensión que acoge la residencia
en sí es de 12.000 m2, lo cual dará alo-
jamiento a un total de 138 ancianos, re-
partidos en 88 habitaciones, la mitad de
las cuales son individuales, y la otras mi-
tad dobles. Además, las instalaciones se
complementan con unos 4.000 m2 de
jardines y espacio natural, lo cual es im-
portante, pues es un entorno muy agra-
dable para la gente mayor.

P.- ¿Cuánto tiempo ha durado la cons-
trucción y cuál ha sido la inversión reali-
zada?
R.- Hemos invertido unos 5 millones de
euros durante dos años de construc-
ción; y ya tenemos algunas solicitudes
para alojarse.
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P.- ¿De qué personal dispondrán para lle-
var adelante esta Residencia? 
R.- Principalmente de personal sanitario y
servicios, que harán un total de unos 55
nuevos empleos: un médico, un fisiote-
rapeuta, un podólogo, siete enfermeras y
una peluquera, así como auxiliares de ge-
riatría y personal de cocina y lavandería.
La mayoría serán empleos para mujeres
de la localidad. Queremos crear una bol-
sa de empleo solvente, para lo que esta-
mos en colaboración con el Ayuntamien-
to en el tema de formación.

P.- ¿Cuáles van a ser los principales ser-
vicios con los que van a contar los inter-
nos de la Residencia de Mayores de Cal-
zada?
R.- Además de unas habitaciones bien
cuidadas, la residencia ofrecerá a sus
clientes servicios sanitarios completos,
con un área médica que cuenta con un
consultorio, cuatro camas para los resi-
dentes más delicados y servicio de ur-
gencias 24 horas. Esta oferta se com-
pleta con servicio de fisioterapia, gimna-
sio, podología, un centro de día con 30

plazas, e incluso una peluquería para
que los ancianos tengan todos los servi-
cios necesarios a su disposición.

P.- Además de los servicios o el empla-
zamiento, ¿Cuál es la singularidad que
caracteriza esta nueva residencia?
R.- Sin duda el entorno. La residencia tie-
ne un entorno espectacular, rodeada de
pinos, en un sitio tranquilo, porque en es-
te tipo de instalaciones, lo que más se
necesita es mucha luz y mucha tranquili-
dad, pues al fin y al cabo son personas
mayores que no tienen por que soportar
ruidos ni tráfico. Gracias al emplazamien-
to, uno de los nombres que estamos ba-
rajando es el de “Los pinos de Calzada”.

P.- ¿Para cuando se prevé la apertura de
la Residencia?
R.- La obra ya está terminada, de hecho
estamos pendientes de los trámites bu-
rocráticos, de comprobar si las obras re-
alizadas se ajustan al proyecto inicial,
pues la normativa de la Junta, con buen
criterio, es una de las más estrictas del
país en cuanto a adaptabilidad, barandi-

llas, atención a  pacientes asistidos…Por
parte de la Consejería de Bienestar So-
cial se lleva muy a rajatabla todo el tema
de espacios, accesibilidad, baños para
asistidos, etc, por lo que esperamos
abrir para el mes de mayo. 

P.- ¿En qué régimen se llevará la resi-
dencia?
R.- La gestión será privada. Y habrá pla-
zas privadas, y otras concertadas por la
Consejería de Bienestar Social. En reali-
dad, será como un hotel de primera, con
unos servicios más específicos, de mé-
dicos, de limpieza... Lo importante es el
servicio, no el beneficio. Bien es verdad
que aún hay cierta reticencia a la idea de
residencia, aún hace falta un par de ge-
neraciones mas para que los ancianos
dejen de pensar en la herencia que pue-
dan dejar, y aprendan a vivir mejor y con
más comodidades en sus últimos años.

P.- ¿Y de alimentación? Nos cuentan que
harán comidas a la carta…
R.- La experiencia en la residencia de
Puertollano, me ha demostrado que uno
de los pilares básicos es la alimentación.
Los ancianos son muy exigentes con la
alimentación, por lo que intentaremos
poner casi un menú para cada residente.
Por la mañana se les preguntará qué pre-
fieren comer de entre los varios platos
que se les ofrecerán. En suma, lo que
pretendemos es dar un servicio integral
de alimentación, adaptado a las necesi-
dades de salud de cada anciano.

Con una inversión de 5 millones de
euros y 138 plazas, este Centro dará
empleo a más de 50 personas desde
esta primavera
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SOCIEDAD/AGENDA

A G E N D A  C U LT U R A L
ABRIL

Día 11
Pregón de Semana Santa a cargo de Rafael Doctor Roncero.

Día 18 
21:00 horas: Homenaje al cantaor local Paco Valencia, “Niño del barro”. 

En el Centro Cultural Rafael Serrano.

Día 23
“Día del libro”
12:00 horas: Lectura-recital de los poemas realizados con alumnos de secundaria

del IES “Eduardo Valencia”, previamente elaborado en el taller de poesía.
13:00 horas: Representación teatral de la obra “El Avaro”.

Día 30
Recorrido por las cruces de la localidad. A partir de las 21:00 horas.

MAYO
Día 1
“Las cruces”

18:00 horas: Inauguración de la Cruz y a las 
20:00 horas: Festival de mayos que contará con la actuación de “Coros y Dan-

zas Nuestra Señora de los Remedios” de Calzada de Calatrava y el “Gru-
po Amanecer” de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Centro Cultural Rafael
Serrano.

Día 2
21:00 horas: Zarzuela “La del Manojo de Rosas”.  

En el Centro Cultural Rafael Serrano.

Día 8
22:00 horas: Festival de Música Celta a cargo del grupo “Mar del Norte”. 

En el parque Ferial Pedro Almodóvar.

Con el objetivo de promover la participación activa de la
mujer en la sociedad, y asegurar su igualdad y bienes-
tar, la Concejalía de Bienestar Social se empleó a fondo
en la conmemoración del  Día Internacional de la Mujer,
contando con la colaboración de la Asociación Cultural
de Cine “Pedro Almodóvar” y el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.

Los actos comenzaron el 6 de marzo en el Centro So-
cial, cuando la concejal Loren de la Calle inauguró los ac-
tos. A continuación se impartió la charla “Conciliación
de la vida familiar y laboral”, a cargo de Alicia Cobo Ji-
ménez, de Volmae psicólogos, tras la cual los partici-
pantes se enfrascaron en un interesante debate.

El 7 de marzo la película “Quiero ser como Beckham”
mostró la lucha de una adolescente por romper la tradi-
ción y triunfar en el mundo del fútbol. La proyección, en
el Centro Cultural “Rafael Serrano” tuvo entrada gratuita.

El día grande fue el domingo 8 de marzo, cuando el
público se congregó en el Centro Cultural para escuchar
un recital de poemas españoles acompañados por mú-
sica de guitarra, a cargo de la Asociación literario- musi-
cal “Notas Poéticas“. 

La Concejalía de Bienestar Social tiene la esperanza
de que este tipo de actividades sirvan para destacar el
papel de la mujer en la familia y en la sociedad, consi-
guiendo, con paciencia, poco a poco, una igualdad real
y fáctica entre hombres y mujeres.

El Día Internacional de la Mujer 
se conmemoró impartiendo charlas y 
actividades de cine, música y poesía
LOS ACTOS COMENZARON EL 6 DE MARZO EN EL CENTRO SOCIAL

“Esta programación es susceptible de cambios de última hora”.
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Alfombra roja y glamour para el
estreno de “Los abrazos rotos”

EL CENTRO CULTURAL “RAFAEL SERRANO” SE VISTIÓ DE GALA
PARA VER EL ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE ALMODÓVAR

Los hermanos Almodóvar, de la mano de
la productora El Deseo y Warner Bros
España,  volvieron a acordarse de su
pueblo natal para el estreno de su nueva
película, “Los abrazos rotos”, que se pro-
yectó en Calzada a la vez que en Madrid.
Los calzadeños agradecieron este gesto
poniéndose a la altura, y preparando una
premiére por todo lo alto, con alfombra y
columnas rojas, “photo-call” a la entrada,
montaje audiovisual y exposición de fo-
tos sobre cómo se rodó la película. Con
todos estos elementos, según el alcalde
Félix Martín, Calzada se convirtió en “la
Hollywood manchega”.

Unos 300 calzadeños se acercaron a
ver esta película el día de su estreno, y

tuvieron que abrirse paso entre la multi-
tud de medios de comunicación que
acudieron al evento. Entre los invitados
al estreno, además de la corporación
municipal al completo, estuvieron el pre-
sidente de la Mancomunidad y Asocia-
ción Campo de Calatrava, Román Rivero
y varios alcaldes y concejales de pue-
blos de la comarca.

El acto previo fue inaugurado por Lo-
ren de la Calle, concejal de Cultura,
quien dio la bienvenida a los presentes y
agradeció a los hermanos Almodóvar y a
El Deseo su generosidad para con Cal-
zada, “deferencia que demuestra las
grandes personas que son” dijo. La con-
cejal tuvo también palabras de gratitud

para la Asociación Cultural de Cine “Pe-
dro Almódovar Caballero” por su esfuer-
zo de estos días para darle entidad al ac-
to, y por su labor semanal para traer el
mejor cine a  Calzada.

A continuación tomó la palabra Blas
López Cañavate, presidente de esta
Asociación mencionada, que afirmó con
emoción que “esta casa es hoy más que
nunca la Casa del Cine”. Y terminó di-
ciendo: “que hemos engalanado el Cen-
tro Cultural porque los protagonistas son
ustedes, que, no sólo hoy, sino cada se-
mana vienen a las proyecciones de cine,
porque no hay espectáculo sin público,
que, recordando a Bogart en Casablan-
ca, puede ser el principio de una gran
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Arranca la construcción del 
“Espacio Almodóvar”El lunes 23 de marzo comenzaron las

obras de lo que será en el futuro el “Es-
pacio Almodóvar”. Ubicado en el Centro
Cultural “Rafael Serrano”, se pretende
que este punto sea el kilómetro cero de
la Ruta Pedro Almodóvar, y supondrá una
inversión en turismo para la localidad.

Las obras cuentan con una inversión
de 120.000 euros, de los cuales el Ayun-
tamiento asume el 40% del presupues-
to. El porcentaje restante procede de
una subvención de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. El tiempo
estimado para la finalización de las
obras es un mes, cuando se inaugurará
por todo lo alto.

Este espacio albergará todos los fon-
dos donados al pueblo de Calzada por la
Productora “El Deseo”, entre los cuales
pueden encontrarse carteles, guiones,
paneles, gráficos, cintas y diferentes ma-
teriales audiovisuales de la filmografía
de Pedro Almodóvar, y pretende mostrar
al visitante la marca indeleble que Calza-
da, su pueblo natal, dejó en el cineasta.
El visitante también podrá bucear en los
inicios personales y profesionales de

nuestro heraldo en el mundo.
Otro de los objetivos de este Espacio

es explicar al visitante toda la oferta tu-
rística que ofrece la “Ruta Cinematográ-
fica Almodóvar”, señalada con 4 escul-
turas, una iniciativa que recorre diferen-

tes pueblos de la comarca en los que el
genial cineasta se inspiró para su pelícu-
la “Volver”, como fuente inagotable del
espíritu manchego: Almagro, Granátula
de Calatrava, Puertollano y Calzada de
Calatrava.

amistad”.
Por último intervino el alcal-

de Félix Martín, que afirmó
que “queremos que nuestro
Hijo predilecto sienta nuestro
cariño, al que le damos las gra-
cias, al igual que a sus familia-
res por su presencia aquí”, di-
jo el alcalde calzadeño, para
quien “Calzada se convierte en
un pequeño Hollywood por un
día en homenaje a Pedro Al-
modóvar, con cuyo cine nos
identificamos no sólo los cal-
zadeños sino toda la comarca
del Campo de Calatrava,”.

Las película se proyectó to-
dos los días hasta el domingo
22, con muy buena acogida
entre los calzadeños, que pu-
dieron disfrutar de esta nueva
película, a la que le auguraron
un futuro prometedor.
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El Centro Cultural
Rafael Serrano
estrenó techo nuevo
Antes, el Ayuntamiento acometió las obras de
mejora en las techumbres del Centro “Rafael
Serrano”. Con una inversión de 30.000 euros,
y con subvención de la Consejería de Cultura
y Turismo de Castilla-La Mancha, la actuación
ha consistido en retirar la techumbre anterior,
y sustituirla por una nueva, más moderna y
funcional, que evite las goteras y demás com-
plicaciones que sufría la anterior cubierta.

Esta historia comienza con dos pro-
fesores del instituto, Manolo Viso y
Melanie Paillot que tomaron la inicia-
tiva, y animaron a sus alumnos a fo-
tografiar el mundo en un viaje escolar.
La Concejalía de Cultura y el Instituto
de Secundaria Eduardo Valencia se-
cundaron la iniciativa, y organizaron
este I Concurso Fotográfico “Calatra-
vos por el mundo”, que según los or-
ganizadores, “ha nacido con la finali-
dad de promover y estudiar el arte fo-
tográfico al mismo tiempo que moti-
va a los jóvenes en el conocimiento de otras ciudades y culturas”.

En esta I Edición, la fotografía que ha resultado ganadora es la de María Tere-
sa del Castillo Abad, con una mágica imagen callejera de Lucca, bellísima ciudad
medieval del norte de Italia. El 2º premio corresponde a una vista de la Valeta, ca-
pital de Malta y fue realizada por Miriam Serrano. 

Estas dos fotografías, junto al resto de imágenes presentadas a este certamen,
fueron expuestas en el Centro Cultural Rafael Serrano, conformando una muestra
de más de 70 obras. Tras esta exposición y después de haber seleccionado las
obras premiadas la concejal Loren de la Calle entregó los premios a las ganadoras.

El Primer Concurso
“Calatravos por el
mundo”, inculcó a los
jóvenes dos pasiones: 
la fotografía y viajar

A la izquierda, primer premio, y a la dcha, el segundo

Loren de la Calle realizó la entrega de los pre-
mios a las ganadoras
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Durante los meses de invierno, la Con-
cejalía de Deportes ha aprovechado pa-
ra realizar mejoras en las instalaciones
deportivas de la localidad, pues desde
esta Concejalía son conscientes de que
para impulsar el deporte es necesario
ofrecer las mejores condiciones y opcio-
nes.

Dentro de estas mejoras destaca la
instalación de asientos en las gradas del
pabellón municipal, que hacen este es-
pacio más acogedor y más indicado pa-
ra grandes eventos. Otras infraestructu-
ras que se han mejorado son los cubri-
mientos del Pabellón Municipal, que
hasta ahora producían goteras en los dí-
as de mucha lluvia, a la vez que se han
reparado las paredes afectadas y se han
vuelto a pintar.

Además, ha habido cambios en equi-
paciones estrictamente deportivas. Así,
se han repasado las líneas de la pista del
pabellón, para delimitar más claramente
las calles de la pista y facilitar la práctica
de varios deportes. Por último, se han re-
parado varios postes y redes de tenis, y
se ha procedido a la compra de otros
nuevos.

Pero además, la Concejalía de Depor-

Mejoramos las instalaciones deportivas
ESTOS MESES LA CONCEJALÍA DE DEPORTES HA TRABAJADO
PARA HACER MÁS ACCESIBLE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

La Liga de invierno de fútbol sala, un clásico deportivo en Calzada
Las actividades deportivas son una
opción de ocio durante los rigores
del invierno, y una de las más popu-
lares para los calzadeños es la Liga
de Invierno de Fútbol Sala.

Esta liga, una de las de más solera
de la localidad, cuenta con 11 equi-
pos y los partidos se disputan las
tardes de los domingos, a partir de
las 16.00 horas y durante toda la tar-
de. La competición, que aún conti-
núa disputándose, destaca por la
gran deportividad de los participan-
tes, que entienden que el deporte es

más sano si se toma con buen am-
biente. La ilusión de los equipos y el
compromiso de los paticipantes, es-

tán demostrando que esta iniciativa
es un gran acierto para potenciar la
práctica deportiva en la localidad.

tes tiene otros muchos pla-
nes, que ya pueden consul-
tarse en la página web de
Calzada, como son la cons-
trucción de un graderío en el campo de
fútbol municipal, que además se va a pa-
vimentar y se adecuarán sus instalacio-
nes. 

Otros proyectos son la construcción

de una pista polideportiva en Huertezue-
las y dos pista de pádel y una de voley-
playa. También está previsto rehabilitar
los vestuarios del campo de fútbol y del
Pabellón Municipal.
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Cincuenta 
jóvenes 
calzadeños
fueron a 
Sierra Nevada
Para recibir a la primavera, 50
habitantes de Calzada de Cala-
trava se pusieron los esquís el
fin de semana del 21 y 22 de
marzo, y se desplazaron a Sie-
rra Nevada, para disfrutar e ini-
ciarse en las delicias del depor-
te blanco. Esta novedosa inicia-
tiva salió adelante gracias al es-
fuerzo del Ayuntamiento, la
Concejalía de Deportes y el pro-
grama Alcazul.

Esta es la primera vez que
desde la Concejalía de Depor-
tes se organiza un viaje de es-
quí, y los 50 afortunados pudie-
ron gozar de las pistas por un
precio más que razonable.

Según Ángela Romero, con-
cejal de Deportes, “el objetivo
de este viaje era promover una
actividad relativamente nove-
dosa en nuestra localidad y au-
mentar el número de practican-
tes de esta modalidad deporti-
va; y viendo los resultados, to-
dos, tanto participantes como
organización, podemos estar
más que satisfechos”.

Las AMPAs de los colegios de la locali-
dad, ”Salvatierra” y “Eslabón”, y del IES
Eduardo Valencia, son uno de los moto-
res importantes en el desarrollo de las
actividades deportivas en Calzada de Ca-
latrava. 

Centrándose en los alumnos de 1º, 2º
y 3º de Educación Primaria, las AMPAs
calzadeñas están trabajando con ahínco
en la iniciación al deporte, mediante la
gestión y realización de diferentes activi-
dades deportivas. El éxito que cosecha
entre los alumnos, plasma el interés de
estos por el deporte y el buen hacer de
las propias asociaciones.

Las tres asociaciones se reparten las
disciplinas, consiguiendo así también di-
versificar la oferta deportiva para los ni-
ños y jóvenes calzadeños. Así, el AMPA
de Salvatierra realiza actividades de fút-
bol sala para todos los alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria y ofrece clases
de deportes alternativos como balon-
cesto, balonmano o béisbol. 

Por su parte, el AMPA del colegio “Es-
labón”, promociona clases de psicomo-
tricidad para los niños de Educación In-

Las AMPAs, una parte
fundamental en el 
deporte calzadeño
CENTRÁNDOSE EN LOS ALUMNOS
DE 1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

fantil, y organiza para los alumnos de
Educación Primaria, clases de balonces-
to y fútbol sala.

Una tarea común a las tres AMPAs de
la localidad es la implicación activa con
las clases de tenis de la Universidad Po-
pular, que forman, quien sabe, si a las fu-
turas estrellas de este deporte.




