
13ACTIVIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
ha aprobado recientemente en Junta de
Gobierno los proyectos solicitados con
cargo al plan de Acción Local y Autonómi-
ca del Gobierno regional, que supondrían
una inversión de 327.333,46 mil euros, con
los que se prevé realizar varias obras de
mantenimiento y pavimentación, así como
aumentar el empleo en el municipio.

Con esta partida, el Ayuntamiento pre-
tende dar empleo a 84 personas (42 hom-
bres y 42 mujeres) durante 3 meses, una
cifra muy superior a la del año pasado, así
como realizar proyectos como pavimen-
tar y eliminar las barreras arquitectónicas,
además de pavimentar los acerados de la
calle Empedrada, por un importe que as-
ciende a los 48.121 euros. Además se
mejorarán los acerados en la zona próxi-
ma al Parque de La Concordia, con un
presupuesto de 25.229 euros.

Con respecto a las instalaciones muni-
cipales, se quiere ampliar el Invernadero,
situado en la Calle Nueva, gracias a una
inversión de 24.309 euros, así como se
rehabilitará el Antiguo Silo-Depósito de
Cereales de Calzada de Calatrava, situado
en la calle Cervantes, con una inversión
de 41.119 euros. Este silo lo cedió la Jun-
ta este otoño al municipio.

El Ayuntamiento solicita 9 proyectos
para dar empleo a 84 personas 
Con cargo al Plan de Acción Local y Autonómica

Supondrían una inversión de 327.333 euros, con la que
se realizarán obras de pavimentación, mejoras de
accesibilidad de varias calles, así como el manteni-
miento de parques como el Reina Sofía

ZONAS VERDES Y EL PARQUE REINA
SOFÍA
El plan de Acción Local y Autonómica pa-
ra el Empleo también se centrará en las
zonas verdes, en las que se realizarán ta-
reas de mantenimiento y limpieza por un
importe de 39.045 euros, así como el
Parque Reina Sofía, en el que se llevará a
cabo un proyecto de reforma y adecua-
ción del Albergue Municipal, con un pre-

supuesto de 40.612 euros.
También en el Cementerio Municipal

de la localidad se mejoraran sus pase-
os, con una partida de 42.344 euros y
en los anejos de Huertezuelas y Los Mi-
rones de Calzada se realizarán tareas
de mejora, limpieza y eliminación de
barreras arquitectónicas, con inversio-
nes de 45.563 y 20.993 euros, respecti-
vamente.

En el Parque Reina Sofía, se quiere adecuar el Albergue Municipal

En Huertezuelas se busca realizar tareas de mejoras
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Nuestro Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava ha acometido las obras de se-
llado del vertedero durante este otoño,
sito en el paraje denominado “Cuevas
del Hormigón”, ganando con ello una im-
portante zona verde de 15.000 metros
cuadrados, gracias a una inversión de
165.723 euros. 

Del presupuesto total de la obra,
165.723 €, un total de 57.145 € los ha
aportado la consejería de Industria, Ener-
gía y Medio Ambiente, y el resto lo finan-
cia el propio Ayuntamiento de Calzada.

Las obras han durado casi dos me-
ses, y las ha ejecutado la empresa calza-
deña Cerramientos Molina S.L., adjudi-
cataria mediante un procedimiento ne-
gociado, sin publicidad, al que concu-
rrieron dos empresas. El proyecto, apro-
bado por la Junta de Gobierno local del
día 1 de octubre, contó también con el
apoyo unánime de los dos grupos políti-
cos en el  pleno de agosto, en cuanto a
su ejecución. 

Como explica nuestro alcalde, Félix
Martín Acevedo, “lo que antes era un
vertedero ahora se ha convertido en una
zona verde de más de 15.000 metros
cuadrados, de la que pueden disfrutar
todos los calzadeños, y que viene a me-
jorar nuestro medio ambiente”. En la
misma, se han plantado más de 2.000

Calzada gana una zona verde de más
de 15.000 m2 gracias al sellado del
vertedero de escombros
Ha supuesto una inversión de 165.723 euros a Ayuntamiento y Junta

plantas bajas, varios centenares de reta-
mas y más de 200 pinos de alturas su-
periores a los 3 metros. Además se ha
vallado, y se ha realizado un sondeo pa-
ra regar las plantas, dando mucha agua.

El motivo del sellado de la escombre-
ra municipal no es otro sino cumplir con
la normativa europea, concretamente el
artículo 25 del Real Decreto 1481/2001
sobre vertederos por el que obliga y fija
como fecha límite de funcionamiento
de estos vertederos hasta el día 16 de
julio de 2009. A partir de esa fecha han
quedado totalmente prohibidos los ver-
tederos ilegales debiendo depositar los
escombros en los lugares autorizados a
tal efecto.

“Esta es la segunda escombrera
que sella el Ayuntamiento calzadeño,

para cumplir con los objetivos de la
agenda 21 y de nuestro programa elec-
toral”, añade el alcalde. 

La adjudicación fue motivo de polé-
mica meses atrás entre los dos grupos
políticos municipales. El equipo munici-
pal de gobierno del Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, del PP, se mostró
sorprendido por las críticas del grupo
municipal socialista respecto de la adju-
dicación de la obra de sellado del verte-
dero. Según Isidro Zapata, concejal de
obras de la localidad “la adjudicación se
realizó gracias a una mesa de contrata-
ción de la que no formaba parte el exal-
calde, pero sí una concejal socialista,
Mª Carmen Acevedo, que en ningún
momento manifestó ni opuso nada a la
adjudicación a la empresa local”.
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Cien tractores pertenecientes a agricul-
tores de Calzada de Calatrava y Aldea del
Rey secundaron el 20 de noviembre el
paro convocado por las principales orga-
nizaciones agrarias y la unión de Coope-
rativas Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha. Casi 8.000 personas de la co-
marca se unieron para defender la vi-
gencia del campo.

Partiendo desde la Cooperativa de Cal-

Los tractores de Calzada tomaron 
el pueblo en defensa del campo 
La marcha de unos 100 vehículos agrícolas recorrió nuestra locali-
dad y la vecina, terminando en nuestra Plaza de España calzadeña,
donde los alcaldes leyeron un manifiesto

zada, los tractores circularon hasta Al-
dea, donde pasearon por sus calles, re-
gresando luego a Calzada, en la cual,
tras circular por las calles terminaron
frente al Ayuntamiento.

En este lugar, nuestro alcalde Félix
Martín, junto con el alcalde del pueblo
vecino, Miguel Morales, leyeron un ma-
nifiesto en apoyo del campo, agrade-
ciendo a ciudadanía y agricultores la fal-

ta de incidentes y el apoyo registrado,
dado que muchos comercios cerraron
en solidaridad con las reivindicaciones
de los agricultores. 

Al día siguiente, dos autobuses de
agricultores calzadeños se desplazaron a
Madrid, donde estaba convocada una
concentración a nivel nacional para mani-
festarse. El Ayuntamiento colaboró con
la iniciativa subvencionando uno de ellos.

El alcalde Félix Martín lee el manifiesto en la plaza de España
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El pleno de la Mancomunidad Campo de Calatrava, presidido
por su titular Román Rivero, aprobó la adhesión definitiva de
nuestro municipio Calzada de Calatrava a la Mancomunidad en
el pleno de diciembre, celebrado en Aldea, al que asistieron
como testigos las concejalas calzadeñas Loren de la Calle y
Elena Molina.

La Mancomunidad aprobó la adhesión de Calzada, una vez
realizados los oportunos informes de la JCCM y la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por lo que se pedirá a la Consejería
de Administraciones Públicas la modificación los estatutos,
pues la Mancomunidad estará integrada ya por 14 municipios,
a partir del 1 de enero de 2010.

En el pleno, además, se informó de la subvención de más de
100.000  euros que contempla la
resolución definitiva Ministerio de
Ciencia y Tecnología con destino al
programa Ciudades Singulares. A
este programa, dedicado a llevar
las nuevas tecnologías a los mayo-
res, podrán acogerse hasta seis
municipios de la mancomunidad. 

Se informó también de la compra de un equipo mixto de ca-
mión y equipo de absorción, para limpieza de alcantarillado y
urgencias, y también se supo que la ayuda del Plan de Man-
comunidades de la Diputación para Campo de Calatrava ha as-
cendido a 71.000 euros.

Por último, la Mancomunidad dio el visto bueno al inicio de
los trámites necesarios para la realización de la campaña de fu-
migación del olivar del 2010, que tan buenos resultados viene
dando a los agricultores y al cultivo del olivar de la Mancomu-
nidad. Y se conoció un avance del presupuesto de 2010, que
por primera vez contempla una cifra superior al millón de euros.

El pleno finalizó con la intervención de los vicepresidentes
de áreas, dando cuenta de la actividad en cada una, destacan-
do la campaña de ahorro de agua en la mancomunidad, en la
que se repartirán reductores de agua, y se hará, coincidiendo
con los mercadillos de los municipios, una campaña informati-
va de ahorro de agua. 

Calzada, miembro de la
Mancomunidad del Campo de
Calatrava desde este 1 de enero  

Abierta la convocato-
ria de ayudas Leader
hasta fin de 2012
Por otro lado, la Asociación para el Desarrollo del Cam-
po de Calatrava, que gestiona Fondos Leader y que na-
ció del seno de la Mancomunidad, aprobó el plan de ac-
tividades a realizar durante 2010, que se materializarán
en diversas iniciativas de promoción en Fitur, la Ruta de
la Pasión Calatrava, la Feria del Encaje de Camariñas o el
Festival Calatravaescena. Estas cuestiones junto a la
puesta en marcha del proyecto de cooperación transna-
cional sobre órdenes militares y la aprobación de varios
proyectos de creación de actividad empresarial en el te-
rritorio, fueron algunos de los puntos abordados en la
junta directiva de diciembre, presidida por su titular Ro-
mán Rivero, y celebrada en Miguelturra.

En primer lugar se dio el visto bueno a la financiación
de alrededor de un millón de euros para la puesta en
marcha de varios proyectos presentados dentro de la
convocatoria abierta hasta fin de 2012 del programa de
ayudas con cargo a LEADER gestionado por la Asocia-
ción. 

Se informó de la marcha del proyecto de cooperación
transnacional sobre Ordenes militares para activar el ni-
cho cultural de la Caballería en la promoción territorial y
turística integrado por las zonas donde estas órdenes
militares ejercieron una influencia notable, tanto en el
período de reconquista por ser territorios fronterizos, co-
mo en la repoblación al fundar nuevas villas e impulsar
el desarrollo de las poblaciones: la Orden de Calatrava,
de Santiago, la de Alcántara, la Montesa, y la de San
Juan. Igualmente participarán en esta iniciativa países
europeos como Portugal. En este tema la Junta Directi-
va aprobó el calendario de actuaciones entre las que se
contienen varios seminarios, exposiciones y congresos
que se desarrollarán a lo largo del 2010. 

Asimismo señalar, que se constituyó el nuevo Centro
de Estudios Calatravos, promovido por la Asociación,
como nuevo órgano de difusión y estudio de la cultura
de la comarca del Campo de Calatrava. Científicos y es-
tudiosos del territorio eligieron presidente de la nueva
entidad al profesor y coordinador científico del Parque
Cultural de Calatrava, José Lorenzo Sánchez Meseguer,
y vicepresidenta a  la decana de la Facultad de Letras de
Ciudad Real, Elena González Cárdenas.

Pleno en el que se decidió en diciembre
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La Corporación  Municipal aprobó el pa-
sado 23 de diciembre por unanimidad el
Consejo Local de Sostenibilidad, en ple-
no ordinario, presidido por el alcalde Fé-
lix Martín Acevedo, sesión en la que tam-
bién se nombró a los nuevos represen-
tantes de la Corporación en la Manco-
munidad de Municipios del Campo de
Calatrava.

Como explicaba el concejal Salvador
Laguna, “el Consejo Local de Sostenibili-
dad tiene la finalidad de fomentar, pro-
mover y canalizar la participación, iniciati-
vas, propuestas y demandas de los ciu-
dadanos/as y de sus asociaciones en los
asuntos municipales, teniendo funciones

de información y propuesta respecto de
las iniciativas municipales relacionadas
con el desarrollo sostenible y la Agenda
Local 21 como plan de acción municipal,
así como difundir reflexiones conjuntas
entre las instituciones públicas y priva-
das, los agentes sociales y económicos,
políticos, asociaciones y ciudadanos/as“.

Igualmente acordó, con los votos a fa-
vor del PP y la abstención del PSOE, los
representantes de la Corporación Muni-
cipal en la Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Calatrava, en la que
se integrarán a partir del 2010, que serán
el alcalde Félix Martín y la concejal Loren
de la Calle.

Nace el 
Consejo Escolar

Municipal
El pleno aprobó también por unani-
midad el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Consejo
Escolar de Calzada de Calatrava.

El Consejo Escolar de localidad es
un órgano de consulta y participa-
ción dentro del ámbito municipal, de
los sectores implicados en la pro-
gramación de la enseñanza no uni-
versitaria. Sus funciones son funda-
mentalmente de consulta y asesora-
miento en proyectos educativos re-
lacionados con la localidad, activida-
des complementarias, localización
de necesidades educativas o para
que los estudiantes conozcan mejor
el medio natural. 

Este Consejo también participa
en temas relacionados con la pro-
moción de la igualdad, la integración
y la solidaridad, promoviendo la in-
terculturalidad, la convivencia y la no
discriminación. 

Su funcionamiento puede ser en
pleno o en comisión permanente,
pero también en su seno pueden
crearse comisiones específicas rela-
cionadas con algunos temas que
preocupen a los centros educativos,
como pueden ser el absentismo, ac-
tividades extraescolares… 

La última sesión del año acabó
deseándose todos los corporativos
una Feliz Navidad y una buena en-
trada de año. 

Aprobado el Consejo Local de
Sostenibilidad y el Reglamento
del Consejo Escolar

Por parte de la  Corporación
Municipal  y  por unanimidad



La implantación de césped artificial 
en el Campo de Fútbol sigue adelante
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Aunque las intensas lluvias y fuertes ne-
vadas de estas últimas semanas han im-
pedido el avance de las obras en nuestro
Campo de Fútbol de implantación de
césped artificial, éstas se han reanudado
y siguen su curso con normalidad. Estas
obras las lleva a cabo el Ayuntamiento
calzadeño tras el convenio firmado con la
Consejería de Educación, de financiar las
mismas al 50%, suponiendo una inver-
sión total de 437.386 euros, aproximada-
mente. 

Las obras, que fueron aprobadas en
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El alcalde recibió a la Asociación
de Familias Numerosas
Nuestro alcal-
de Félix Mar-
tín se reunió
recientemen-
te con el pre-
sidente de la
Asociación de
Familias Nu-
merosas de Ciudad Real, Félix Caballero, quien soli-
citó una bonificación del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI). En Calzada de Calatrava, hay 47 fami-
lias que responden a la definición de numerosa. Fé-
lix Caballero expuso que según un Real Decreto de
2004, las familias numerosas pueden recibir una bo-
nificación de hasta el 90% en este impuesto.

pleno con los votos a favor del PP y en
contra de los socialistas, mejorarán la
calidad de vida de los deportistas cal-
zadeños, que podrán practicar su de-
porte favorito tanto en invierno como
en verano.

Estas actuaciones del equipo de go-
bierno municipal se suman a otras de
mejora sustancial de nuestras instalacio-
nes deportivas, que hacían falta desde
hace años; es el caso de las 2 nuevas
pista de pádel y las nuevas pistas poli-
deportivas. 

Los fondos públicos han servido tam-
bién para mejorar o restaurar zonas de-
portivas, como la pista polideportiva cer-
cana al colegio Santa Teresa de Jesús,
donde se ha remozado e instalado un
césped artificial-moqueta, gracias a la
gestión del ayuntamiento con la empre-
sa constructora.

También las pedanías se han benefi-
ciado de la inversión en infraestructuras
deportivas. En Huertezuelas disfrutan de
una nueva pista polideportiva, con ilumi-
nación nocturna.

Nuestro Silo ya es municipal
y se convertirá en almacén 
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
autorizó en su reunión del 24 de noviembre la ce-
sión gratuita al Ayuntamiento de nuestro silo (EN
LA FOTO) de almacenamiento de cereales para
convertirlo en un almacén municipal, dando fru-
to así las gestiones realiza-
das por el equipo de go-
bierno municipal, que pre-
side Félix Martín. De este
modo, Calzada contará
con un nuevo espacio há-
bil de utilidad, ya que el si-
lo estaba en desuso des-
de hace muchos años.
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La Asociación de Amas de Casa inició su
programa de actividades anual en octu-
bre con una fiesta en la que, además de
presentar las nuevas actividades, se rea-
lizó un homenaje a Bienvenida Pérez,
presidenta de la Asociación Provincial de
Amas de Casa. El alcalde, Félix Martín,
acompañado por la concejal de Cultura,
Loren de la Calle y la delegada provincial
del Instituto de la Mujer, Concha Tolosa,
participaron también en esta jornada.

Tras un pequeño acto religioso, co-
menzó la merienda con chocolate y biz-
cochos, en el transcurso de la cual, Mª
José de la Calle, presidenta de las Amas
de Casa de Calzada, dio la bienvenida a
los presentes y quiso agradecer a Bien-
venida Pérez haber fundado esta asocia-
ción en la localidad hace casi treinta
años y su compromiso y aportación a la
misma, por lo que le hizo entrega de una
placa conmemorativa.

A continuación se presentaron las activi-

Las Amas de Casa inauguraron el curso
con un homenaje a Bienvenida Pérez
El alcalde, Félix Martín y la delegada provincial del Instituto de la
Mujer, Concha Tolosa, participaron en esta fiesta que dio a conocer
las actividades para este curso

dades para este curso, que incluyen talle-
res de pintura en tela, manualidades, cor-
te y confección y elaboración de jabón.

El alcalde de Calzada participó en la
jornada elogiando el trabajo incansable

de la mujer que “siempre ha compagi-
nado su labor como mujer, madre y es-
posa, y que hoy en día además, toma la
iniciativa en la formación, mucho más y
con más energía que los hombres”.



Casi 200 personas inmigrantes se han beneficiado du-
rante los meses de noviembre y diciembre de una serie
de cursos financiados por del Ministerio de Trabajo e In-
migración y de la Consejería de Trabajo y cuyo objetivo
era que los alumnos conocieran mejor la realidad social
tanto del país como la más cercana, de nuestro pueblo.

En las instalaciones de la Universidad Popular se im-
partieron cursos de informática y de técnicas agrícolas,
pero además de aumentar la formación se potenció la
convivencia intercultural gracias a la participación de los
servicios de mediación intercultural y de orientación so-
cio-laboral, que asesoraron personalmente a cada alum-
no y conocieron sus necesidades y demandas indivi-
duales.

La iniciativa también ha servido para poner en contac-
to a empresarios, empleadores e inmigrantes y que am-
bos sectores conozcan sus necesidades mutuas.

La Universidad Popular impartió un
curso de integración de inmigrantes
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Cuarenta personas participaron en no-
viembre en un curso gratuito de prime-
ros auxilios que ofreció la Concejalía de
Bienestar Social, impartido por Comisio-
nes Obreras, a través del grupo Femxa.
De quince horas de duración, los cursos
se dirigían a  trabajadores agropecuarios
y desempleados.

El objetivo del curso era transmitir a
los alumnos conocimientos básicos para

40 calzadeños se formaron
en primeros auxilios
Próximamente comenzarán otros dos cursos, uno destinado a 
mujeres sobre Turismo Rural y otro de manipulador de alimentos

CURSOS

introducirse en el
ámbito del soco-
rrismo y los pri-
meros auxilios y
también que se-
pan actuar en ca-
sos de acciden-
tes en la empre-
sa, ofreciendo
una primera aten-
ción. Específica-
mente se ha tra-
bajado en la reali-
zación de un pri-
mer diagnóstico,
las técnicas de

asistencia en función del tipo de acci-
dente y en las pautas para el traslado
del accidentado. 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
El Ayuntamiento sigue trabajando para
ofrecer oportunidades de mejora profe-
sional a los calzadeños. De este modo,
el 9 de febrero se impartirá en la Univer-
sidad Popular en horario de mañana un

curso de manipulador de alimentos gra-
cias a la Mancomunidad de Municipios
Campo de Calatrava.

Se han inscrito ya 14 personas para
formarse o mejorar como profesional
de la alimentación. El curso indagará
en la forma correcta de tratar los ali-
mentos para evitar la transmisión de
enfermedades y cuidar la calidad del
servicio, potenciando la salud de los
consumidores.

TURISMO RURAL PARA MUJERES
Otro curso que comenzará en breve es
un curso de Turismo Rural destinado a
mujeres. Con esta iniciativa se pretende
formar a las calzadeñas, proporcionán-
doles una visión integral del turismo ru-
ral, como alternativa ocupacional y que
por tanto puede producir empleo, bien
en clave de autoempleo o por cuenta
ajena.

Es un curso que alterna una parte teó-
rica y una práctica en la que se desarro-
llarán las habilidades y destrezas necesa-
rias para el desempeño de este trabajo.

Foto de archivo de otro curso de primeros auxilios

Foto de archivo de inmigrantes
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A pesar de las inclemencias del tiempo,
las fiestas navideñas volvieron a ser unas
fechas especiales para los calzadeños.
Estos días, marcados por el reencuentro
familiar y las citas tradicionales, comenza-
ron el 12 de diciembre, con la actuación
de la Coral Polifónica Canticum Novum. La
iglesia parroquial se abarrotó para escu-
char a la coral dirigida por Pedro Nebreda,
que interpretó temas como “Adeste Fide-
lis” o “Catacumba”. Pero el momento más
especial llegó con “Noche de Paz”, cuan-
do se apagaron las luces y se encendie-
ron velas, al tiempo que se recitaba un po-
ema sobre la Navidad.

LA CULTURA COMO RECLAMO
En la Navidad tampoco faltaron las citas
culturales. De hecho, la actividad no cesó
en el Centro Cultural, donde se expuso
primero una muestra de óleos del conoci-
do actor Paco Racionero, que quiso com-
partir con todos los calzadeños una face-
ta más desconocida de su trayectoria pro-
fesional. Los paisajes manchegos y los
ambientes marineros dominan la pintura
de Racionero que se aficionó a pintar
“cuando empecé en la Casa de la Mone-
da dibujando sellos, monedas y billetes”.

A continuación se pudo visitar una ex-
posición fotográfica de Celia Ruiz, licen-
ciada en Ciencias Ambientales, que bajo
el título “Retratos de un desierto olvidado”
retrató el día a día del pueblo saharaui en
los campos de refugiados de Tinduf; una
oportunidad única para conocer otras for-
mas de vida e implicarnos en el conflicto
de este pueblo. En la inauguración, junto
a la autora, que explicó su experiencia y la
génesis de esta iniciativa, estuvieron el
presidente de la Asociación del pueblo Sa-
haraui, Juan de Dios López-Sepúlveda y la
concejal de Cultura, Loren de la Calle. 

Los mayores también tuvieron su hue-
co dentro de la programación navideña,
pues el grupo de teatro de Mayores puso
sobre las tablas la obra “Escuela de adul-
tos” el pasado 18 de diciembre. El argu-

La Navidad se abrió paso para 
llenar de ilusión a los calzadeños
No faltaron momentos tradicionales como la cabalgata de los Reyes
Magos y los villancicos, pero también se reservaron momentos
donde la cultura tomó el protagonismo
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Coral Polifónica Canticum Novum

El grupo de teatro de Mayores interpretó la
obra “Escuela de adultos” Cinco horas con Mario
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mento narraba como un grupo de ancia-
nos deciden recuperar los tiempos de la
escuela que le fueron robados por la pos-
guerra. La entrega de los actores fue el
máximo atractivo de esta obra llena de
ilusión y ganas de vivir. El teatro volvió
con “Cinco horas con Mario”, el clásico
teatral de Miguel Delibes que llenó nue-
vo, la platea del Centro Rafael Serrano.

GRAN EXPECTACIÓN CON EL CONCURSO
DE BELENES
Un año más se celebró la ruta por los Be-
lenes del pueblo. El 28 de diciembre y des-
de el Centro Social, un nutrido grupo de
calzadeños visitó todos belenes inscritos
en el concurso. La tarde terminó con  cho-
colate con tortas preparado por un grupo
de mujeres de la tercera edad del Centro
social para los miembros del jurado y los
visitantes que les acompañaron.

En cuanto a los premios, en la catego-
ría infantil fue vencedor el Colegio Sta.
Teresa de Jesús y subcampeón Eugenio
Peces Muñoz. En la categoría de adultos,
ganó el belén realizado por Alfonsa  Mª
Fraile, mientras que el de Mateo Mora
Ruiz quedó en segundo puesto. 

EL MERCADILLO SOLIDARIO IMPLICÓ A
LOS NIÑOS CON OTRAS CULTURAS
Los niños calzadeños disfrutaron de sus
vacaciones con varios talleres que les
propusieron los Servicios Sociales y que
estuvieron cargados de juegos coopera-
tivos, conocimiento de otras culturas y la
realización de manualidades que fueron
puestas a la venta en un Mercadillo soli-
dario en la víspera de Reyes Magos. 

La recaudación de este Mercadillo So-
lidario se ha destinado a ayuda humani-
taria mediante la ONG SOLMAN, que

Concurso de Belenes Chocolatada en el Centro Social

Mercadillo Solidario Cabalgata de Reyes
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también puso a la venta productos de
otros países e informaron de los proyec-
tos que están desarrollando.

LA MAGIA VINO DE ORIENTE
Uno de los momentos más esperado por
todos los niños llegó el 5 de enero, con
la cabalgata de Reyes, que sirvió para pa-
liar los nervios y aumentar la ilusión de
los más pequeños ante la noche más
mágica del año.

Este año participaron en la cabalgata
ocho carrozas, que repartieron más de una
tonelada de caramelos blandos por unas
calles abarrotadas a pesar del frío, que
tampoco quiso faltar a la cita. Previamente,
sus majestades de Oriente visitaron la re-
sidencia de ancianos donde compartieron
charla e ilusiones con los mayores. 

Aunque los pajes trabajaron duramen-
te en los días anteriores, los Reyes no
eludieron su labor y comenzaron a repar-
tir los deseados regalos en una Plaza de
España que lució engalanada durante to-
da la Navidad. 

HASTA SAN ANTÓN…
Y como hasta San Antón, fiestas son, la
Hermandad de San Antón preparó un in-
tenso fin de semana con el que se cerraron

las celebraciones navideñas. En la víspera
del santo se realizó la tradicional “Candeli-
lla” que sirvió para calentar el ambiente y
cumplir, un año más con la tradición.

La procesión llegó el domingo, como
siempre, precedida por unos caballos que
guían a los fieles que, siguiendo la tradi-
ción, rodearon por tres veces la ermita
acompañados por sus animales, quienes
quedaron bendecidos por todo el año.

Procesión de San Antón, con presencia del alcalde
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Decía Bertolt Brecht que “hay hombres
que luchan un día y son buenos. Hay
otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años, y son
muy buenos. Pero hay los que luchan to-
da la vida, esos son los imprescindibles”.

Uno de estos hombres a los que se re-
fiere Brecht, que ha dejado una impor-
tante obra más allá de su vida, es el be-
nefactor calzadeño Antonio Rodríguez
Docampo, el cual dejó reflejado en la es-
critura de constitución de la Fundación
que lleva su nombre, y ha gestionado la
Residencia de Mayores de Calzada du-
rante 50 años, estas elocuentes pala-
bras: “…convencido de que todo hom-
bre dentro de sus posibilidades y en pro-
porción a sus medios, debe contribuir al
bien del prójimo y a la mejora de la vida
de sus semejantes, y, por otra parte, de-
seando dejar un testimonio patente de
amor a mi tierra natal, he decidido cons-
tituir una fundación mixta benéfico do-

Visitamos la Residencia Hogar de Mayores Santa Isabel

La Fundación Antonio Rodríguez
Docampo, auténtico testimonioauténtico testimonio
de amorde amor a Calzada de su fundador 

cente”. 
Cincuenta años después, unos mil ma-

yores han pasado por ella, generándose
cientos de empleos, siendo hoy en día la
segunda empresa calzadeña, en número
de trabajadores, después del Ayunta-
miento. En la actualidad, la Residencia de
Mayores Hogar Santa Isabel, dependien-
te de la Fundación Antonio Rodríguez Do-
campo sigue inmersa en proyectos e ilu-
siones sin dejar de agradecer ni un solo
día el bello gesto de su fundador.

Estuvimos con Antonio Ruiz Campos,
director de la Residencia y administrador
de la Fundación, y con Marisa Ciudad, te-
sorera e hija de uno de sus primeros ada-
lides Anastasio Ciudad Torres, que nos
contaron como esta Fundación privada
surgió por expreso deseo del calzadeño
Antonio Rodríguez Docampo, albañil
que, después de la guerra civil, se fue a
Madrid donde se convirtió en construc-
tor, y al sonreirle la vida y gozar de una

buena situación económica hizo la pro-
mesa de que si su mujer se curaba de
cáncer haría una obra benéfica en su
pueblo natal. Finalmente, aunque su mu-
jer falleció, él siguió adelante con la idea,
animado por un amigo Anastasio Ciudad,
creando la Fundación y construyendo la
residencia de ancianos.

En la actualidad la Fundación, que pre-
sidió el fundador desde 1960 a 1987, es-
tá regida como presidente por su nieto,
Alberto Rodríguez, siendo la vicepresi-
denta la hija del fundador Isabel Rodrí-
guez; y como vocales están otra hija del
fundador Carmen Rodríguez; una nieta
Isabel María Samper; la tesorera, María
Luisa Ciudad, hija de Anastasio; secreta-
rio, José María Pardo, y administrador
Antonio Ruiz Campos. Además son vo-
cales natos el párroco de la localidad y el
alcalde calzadeño.

Un total de 31 trabajadores atienden a
56 personas, entre mayores válidos, se-

En el Hogar Santa Isabel se ha atendido a más de mil mayores y ha generado cientos de empleos




