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Editorial
Por fin, primavera

En el Ayuntamiento, seguimos buscando y gestionando inversiones para aumentar la calidad de vi-
da de nuestros vecinos. Si el pasado año, fue histórico porque se gestionó un presupuesto sin igual,

este 2010 arrancó también con buenas perspectivas, ya que en el Ayuntamiento se trabaja a un alto rit-
mo para llevar a buen puerto un total de 13 proyectos del II Plan E, que dejará en la localidad durante
este año un total de casi 490.000 euros, proyectos cuyas obras ya se han adjudicado, en su mayoría a
empresas calzadeñas, y que generará nuevos empleos durante este año principalmente en la localidad.

A un año vistas del fin de la legislatura actual, el Ayuntamiento calzadeño sigue sus esfuerzos pa-
ra generar empleo que palie las situaciones provocadas por la crisis entre las familias más desfavore-
cidas. Además de la gestión de los proyectos anteriores, se suman otros, como la solicitud del plan de
empleo de la Junta, que permitirá contratar 90 empleos temporales, con una inversión de más de
327.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportaría casi el 30% y el Sepecam el 70% restante.

Y nos agrada ver como estos esfuerzos se materializan en resultados, con mejores espacios pú-
blicos que antes: edificios, parques, plazas, polígono, calles… Y unas instalaciones deportivas dignas
de gran calidad, que antes no teníamos. 

Arrancamos 2010 con bandera y escudo nuevos que nos identifica, con el castillo y la cruz de Ca-
latrava, y un fondo azul, propio de nuestros cielos limpios, que esta primavera brillará con fuerza; pro-
puesta elaborada por dos profesores de nuestra Universidad Regional, y que aprobamos por unanimi-
dad en pleno.

Los dos primeros meses del año fueron pródigos en lluvia, fuertes vientos y algunas circunstan-
cias climatológicas adversas, como la cuarta inundación y la “tormenta perfecta”, que colocó nuestra
pluviometría en 600 litros por metro cuadrado en apenas tres meses. De todo esto damos cuenta tam-
bién en esta revista, haciéndonos eco además de la falta de ayudas a esos más de 450 afectados, que
tienen expedientes en la oficina de damnificados abierta en el Consistorio desde final de diciembre. 

La misma Mancomunidad del Campo de Calatrava, de la que somos miembros, pedía en su ple-
no de febrero, celeridad a las distintas administraciones para hacer llegar las ayudas que palien los efec-
tos del temporal en los diferentes pueblos de la comarca.

También este 2010 ha traído consigo la Televisión Digital Terrestre TDT a nuestros hogares, y en el
Ayuntamiento queremos que todos los calzadeños y pedanías cuenten con las nuevas tecnologías de
la información; por eso, hemos firmado dos convenios con la Junta para garantizar la perfecta llegada
de la TDT a Huertezuelas y Mirones, gestiones que se unen a otras que permitirán dar cobertura de red
“wifi” a ambas pedanías, mejorando la conexión a Internet.

En este número también nos hacemos eco de que se ha abierto ya la nueva Residencia de Ma-
yores Pinar de Calatrava, en el Paseo Imedio; y de la intensa actividad de cursos, para contar con más
recursos humanos turísticos y hosteleros. 

O como abril volvió a traer consigo nuestra Fiesta más sentida, la Semana Santa, a la que dedicamos
varias páginas, ya que más de 20.000 personas nos visitaron, especialmente, el Viernes Santo, como
muestran las fotos de esta revista, que también se hace eco de otros actos religiosos y sociales, con mo-
tivo de la celebración del V Centenario de la Hermandad de nuestro patrón Cristo Salvador del Mundo.

Y si nos conocen en el país por nuestras Caras, en toda la región también se habla mucho de Cal-
zada estos meses por el éxito de Juan Vicente Espinosa, pastor calzadeño que triunfa en el programa
“A tu vera”, favorito del público cantando copla.  Al que pudimos oír en directo cantar desde el balcón
del Ayuntamiento, en un recibimiento multitudinario.

Con la primavera aquí, en todo su esplendor, toca disfrutarla y respetar el medio ambiente, para
que nuestros hijos hereden un mundo mejor.

"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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Nuestro Ayuntamiento está gestionan-
do un total de 13 proyectos del II Plan E
o Fondo Estatal para el Empleo y Sos-
tenibilidad Local, que dejará en la locali-
dad durante este 2010 un total de
488.429 euros, proyectos cuyas obras
ya se han adjudicado, en su mayoría a
empresas calzadeñas, y que generará
nuevos empleos durante este año prin-
cipalmente en la localidad.

El Ayuntamiento dedicará el 20% de
los nuevos fondos a gastos corrientes
para educación y bienestar social, y el
resto de los fondos se emplearán en cli-
matización y eficiencia energética en ins-
talaciones municipales; tareas de acce-
sibilidad en la nave multifuncional; crea-
ción de circuitos biosaludables para ma-
yores y pistas multijuegos; implantación
de nuevas tecnologías de información
para las pedanías de Huertezuelas y Mi-
rones y la mejora en nuevas tecnologías
y a través de Internet de Calzada.

“Con estos proyectos se generará
empleo y se mejorarán las infraestruc-
turas de nuestra localidad, aumentando
la calidad de vida de los calzadeños”, in-
dica el alcalde popular Félix Martín.

El Ayuntamiento de Calzada gestiona 13
proyectos del II Plan E, que supondrán una
inversión de casi 490.000 euros este 2010
“Se generará empleo y se mejorarán las infraestructuras 
de nuestra localidad, indica el alcalde Félix Martín”

Mejoras en Centro de Día y 
Centro Social
En el capítulo social, se destinarán
35.766 euros a la adecuación y mejora
del centro de Servicios Sociales; y otro
proyecto consiste en acometer el arre-
glo y mejora del Centro de la Tercera
Edad, al que se destinará un presu-
puesto de 85.356 euros. 

En eficiencia energética, accesibili-
dad y medio ambiente, se aprobó des-
tinar a la instalación de nuevos siste-
mas de climatización y eficiencia ener-
gética de la nave multifuncional 50.950
euros; existiendo también otro proyec-
to de accesibilidad de esta nave, con
una inversión de 22.504 euros, para
adecuación y mejora del acceso a esta
instalación municipal, suprimiendo ba-
rreras arquitectónicas.

Medio Ambiente, ocio y nuevas
tecnologías
Iguamente, se acometerán acciones
de mejora de la eficiencia energética
además en el Polígono Industrial Ime-
dio, proyecto que supondrá un coste
de 50.727 euros. Iluminación en el Paseo de las Peñuelas

Adoquinado el pavimento en el Paseo Polígono Imedio Iluminación en el Polígono Imedio
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Se renovarán algunas instalaciones
de alumbrado exterior de la localidad,
destino al que irán otros 9.336 euros
aproximadamente. 

Igualmente se instalarán nuevos Cir-
cuitos Biosaludables en distintas zonas
del pueblo, gracias a una inversión de
más de 21.500 euros. Y se ubicará una
Pista Multijuegos en las instalaciones
deportivas municipales con un coste
de 50.894 euros.

Habrá red “Wifi” para 
Huertezuelas y Mirones
En lo que concierne a nuevas tecnologí-
as, serán varios los proyectos en los
que se incidirá. Por un lado, dar cober-
tura de red “wifi” a Huertezuelas y Los
Mirones, con un presupuesto de 20.398
euros, mejorando la conexión a Internet
en ambas pedanías. Por otro lado, un
proyecto de instalación de un panel in-
formativo multimedia en Calzada, con
información meteorológica, presupues-
tado en 20.641 euros; y un tercer pro-
yecto de suministro de cámaras web de
video observación, valoradas en unos
8.720 euros.

En este mismo capítulo, para la apli-
cación informática integral de las acti-
vidades de la policía local, se destina-
rán 900 euros; y la renovación tecnoló-
gica y funcional de la página web mu-
nicipal de Calzada para difundir los re-
cursos de nuestro pueblo por la red
electrónica, supone una inversión de
11.600 euros. 

La inversión de este II Plan Estatal
durante 2010 se une a la del I Plan Es-
tatal, que supuso otra inversión de
790.000 euros, aproximadamente.

El Subdelegado del
Gobierno y el alcalde 
visitaron los frutos 
que dejó el I Plan E  

El subdelegado del Gobierno Miguel
Lacruz visitó Calzada el pasado mes
de febrero para comprobar las actua-
ciones realizadas gracias al Plan E.
Acompañado por el alcalde, Félix
Martín, pasearon por los diversos es-
pacios que se han mejorado gracias
a los 790.000 euros que correspon-
dieron a la localidad durante 2009.

Ambos representantes, acompa-
ñados de otros miembros de la Cor-
poración Municipal, recorrieron el

Parque Reina Sofía, el transitado pa-
seo de las Peñuelas o el paseo del
Cementerio. 

Igualmente se detuvieron en el pa-
seo del Polígono Imedio, donde se
ha adoquinado el pavimento y se han
construido dos naves, una de ellas
de propiedad municipal y que se em-
pleará para diferentes utilidades.

Igualmente ambos hablaron del II
Plan E o Fondo Estatal para el Em-
pleo y Sostenibilidad Local.
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La Corporación  Municipal aprobó en el
pleno ordinario de febrero, presidido por
nuestro alcalde Félix Martín, el inicio de
expediente del escudo y bandera muni-
cipal. Para este trabajo el Ayuntamiento
contará con la colaboración de los profe-
sores en la Universidad de Castilla-La
Mancha, Juan Zapata y Enrique Herrera,
ambos expertos en la historia de Calza-
da, órdenes militares y heráldica.

También se determinó la reducción de
la tasa de depuración de agua, en un 30
%. Como explicaba el concejal de Ha-
cienda, Salvador Laguna, “hemos adop-
tado esta medida porque nos compro-
metimos a ello en el pleno de ordenan-
zas fiscales y dijimos que hasta que no
tuviéramos una notificación oficial por
parte de Aguas de Castilla-La Mancha
diciendo que iban a rebajar ese 30%,
nosotros no lo aplicaríamos, notificación
que llegó el 20 de enero de 2010”. “El re-
cibo se paga en el segundo semestre,
por lo que los calzadeños no van a pagar
ni un euro de más”, añadía el edil.

En el pleno se desestimaron además
varias propuestas de la oposición como

Además la Corporación decidió reducir 
la tasa de depuración de agua en un 30%

la de rechazar el ATC en la región, punto
que según el Equipo de Gobierno no es
competencia del Ayuntamiento, sino
del Ministerio de Industria, que después
hizo lo propio. 

Se desestimó también otra moción
para crear un plan de empleo municipal,
ya que el Ayuntamiento ya ha solicitado,
entre otros planes, el plan de empleo de
la Junta, con el objetivo de generar 90
empleos temporales, con una inversión
de 327.333, de los cuales el Ayunta-
miento aportaría el 29% y el Sepecam el
71% restante. 

También se votó en contra de eliminar
esta revista municipal “Calzada”, ya que
“es bueno que los calzadeños estén in-
formados de la actividad que genera su
Ayuntamiento” expresó el alcalde.

Igualmente, se rechazó una moción
para eliminar el IBI rústico y la licencia
de obras, por considerar que era preci-
so esperar, ya que el Gobierno central
iba a aprobar ayudas de este tipo en el
Consejo de Ministros; recordando que
el 29 de diciembre Calzada fue el primer
municipio de la provincia en solicitar la

declaración de Zona Catastrófica para
recibir distintas ayudas, y como el dipu-
tado nacional socialista Alejandro Alon-
so anunció que cerca de un centenar de
municipios de Castilla-La Mancha recibi-
rán ayudas por inundaciones, entre las
que se contemplan medidas como la
exención del IBI rústico y del IBI urbano
para los afectados.

El alcalde recordó, asimismo, sobre el
plan de Caminos “como desde el Ayun-
tamiento hemos solicitado ayudas a to-
das las administraciones, valorando los
daños en caminos en 1,2 millones de
euros” e igualmente el consistorio cal-
zadeño “se ha adelantado a posibles
ayudas, a través del Plan Provincial de
Cooperación a Obras y Servicios, cam-
biando la finalidad de este plan para
2010, por un plan de caminos por valor
de 110.000 euros, y como, gracias a las
máquinas de la Mancomunidad Campo
de Calatrava, se podrán arreglar otros.
“Porque, por ahora el Plan Cuatrienal de
Caminos de Diputación no ha destinado
nada a Calzada”, indicaba el alcalde cal-
zadeño.

El Pleno aprobó la creación del
Escudo y la Bandera municipal
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El pleno extraordinario de marzo, presi-
dido por nuestro alcalde, el popular Félix
Martín, aprobó por unanimidad la consti-
tución del Consejo Local Agrario y su re-
glamento regulador; así como el pliego
de condiciones para la contratación del
aprovechamiento cinegético del monte
de utilidad pública Sierra Morena, en
Huertezuelas.

El Consejo Local Agrario tiene por ob-
jeto informar de la política agraria del
municipio mediante la participación de
las entidades de representación y actua-
ción agraria de Calzada, en colaboración
con los servicios municipales agrarios.
Tal actuación se realizará mediante la
programación anual de servicios y pro-
moción agraria.

Los representantes de este Consejo
serán el alcalde, como presidente, y el
concejal de Agricultura como vicepresi-
dente, un secretario con voz pero sin vo-
to, y como vocales: tres representantes
de cada Cooperativa o SAT agrarias, re-
presentando cada uno de ellos a la sec-
ción de cereal, de viña y olivar; un repre-
sentante de cada organización profesio-

Calzada contará con un 
Consejo Local Agrario
Así lo aprobó el pleno municipal de marzo, quien también dio el visto
bueno al pliego para contratar el aprovechamiento cinegético del
monte público “Sierra Morena” de Huertezuelas

Sierra Morena, 
paraíso cinegético
La unanimidad reinó también para acordar el pliego para la
contratación del arrendamiento del aprovechamiento cinegé-
tico en el monte de utilidad pública “Sierra Morena”. Este plie-
go elegirá la oferta económicamente más ventajosa y los cri-
terios de adjudicación del arrendamiento cinegético del mon-
te público Sierra Morena, situado en Huertezuelas, con una
superficie de 1.263 hectáreas. El tipo de licitación al alza, pa-
ra la primera anualidad, es de 21.000 euros por un periodo de
15 años.

También salió adelante el expediente de aprobación de la
ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de
la construcción y demolición generados por obras, con los
votos a favor del PP, y en contra de los socialistas, que “no

dieron más explicaciones ni hicieron ninguna propuesta alter-
nativa”, como explicó el portavoz popular Salvador Laguna,
quien añadía como “es una ordenanza necesaria y obligatoria
para cumplir la normativa europea sobre gestión de residuos,
que se está aprobando en todos los ayuntamientos de la pro-
vincia”.

El siguiente punto aprobado fue la ordenanza fiscal para la
prestación del servicio de tratamiento y depósito de residuos
de la construcción y demolición, que estipula básicamente
que se cobrará 25 euros la tonelada de escombro doméstico
que se lleve al punto limpio de Calzada. Una tasa pensada pa-
ra las pequeñas obras domésticas. Este punto salió adelante
de nuevo con los votos del PP y en contra del PSOE.

nal agraria, con implantación nacional y
sede en la localidad; dos representan-
tes de la comisión local de pastos; un
representante de cada grupo político re-
presentado en la Corporación, en este
caso PP y PSOE; y otro representante
de cada asociación que tenga relación
con la agricultura (Amfar, Afammer, etc).
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Si hasta mediados de enero, el invierno ya
había dado muestras de fiero en lluvia y nie-
ves, en la segunda quincena de febrero, Cal-
zada sufrió las cuartas inundaciones en ape-
nas dos meses, que tuvieron como conse-
cuencia otra vez el corte de la carretera a Al-
magro durante varias horas, así como la que
une con Santa Cruz de Mudela.

El alcalde Félix Martín mostraba su in-
quietud “porque llueve sobre mojado” y ve-
mos como “zonas cercanas al polígono se
inundan, se vuelven a destruir las actuacio-
nes de urgencia que habíamos realizado ha-
ce pocos días en los accesos a la localidad,
y las carreteras se convierten en diques”. Y
es que durante estos meses se han llegado
a recoger más de 600 litros por metro cua-
drado en el término municipal.

Félix Martín además esperaba “cuando
todo esto pase se tenga en cuenta los da-
ños reales de cada municipio, y se nos eche
un cable, agilizando las ayudas por parte de
las distintas administraciones”. Recordar
que nuestra Corporación aprobó en pleno
unánime solicitar la declaración de zona ca-
tastrófica a finales del pasado mes de di-
ciembre.

Cerca de 3 millones de euros de 
pérdidas, se estimaba a comien-
zos de febrero
Las inundaciones desde diciembre han
afectado a más de 3.500 hectáreas y han
generado 450 expedientes por parte de los
damnificados. Las pérdidas han sido cuan-
tiosas, las más importantes en la red de ca-

En febrero, tuvimos más inundaciones, 
e incluso una tormenta de viento
en el invierno más crudo
Las pérdidas han sido cuantiosas, las más importantes en la red de
caminos, con 1.161.700 euros, seguido por la agricultura, con pérdi-
das de hasta 1.490.000 euros
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minos, con 1.161.700 euros, seguido por la
agricultura, con pérdidas de hasta
1.490.000 euros. A esto hay que sumar los
daños en instalaciones municipales, que se
elevan a 73.000 euros y las obras de emer-
gencia realizadas, por un importe de 35.600
euros”. 

“De hecho,  el 70 % de la cosecha de
aceituna se cayó al suelo debido a la lluvia
que había caído a partir del 23 de diciem-
bre, pero también a la nieve y el viento que
llegaron en jornadas posteriores”, añade el
concejal de Hacienda Salvador Laguna.

“Todo esto sin contar los daños provoca-
dos en casas particulares, como goteras,
caídas de muros y tejados o humedades”,
seguía diciendo a finales de enero, lo que
hace un total de “más de 2,7 millones de
euros por el momento, concretamente
2.760.300 euros”, en la segunda valoración
de daños realizada, tras la anterior, para el
pleno de declaración de zona catastrófica.

450 afectados a la espera de las
ayudas de otras administraciones,
que no llegan
El 22 de febrero se producía la cuarta inun-
dación, y se preguntaba el alcalde “¿esto ya
es casualidad, o no?, porque no recorda-
mos en la historia de Calzada inundaciones

y ahora ya llevamos varias de golpe, y de
las inundaciones anteriores de estas sema-
nas ya hemos abierto más de 450 expe-
dientes de daños (380 en suelo rústico y
unas 75 en urbano) en la oficina municipal
de damnificados abierta el día 30 de di-
ciembre”. 

A pesar de esa petición de declaración de
zona catastrófica, las ayudas prometidas no
han empezado a llegar a Calzada. Salvador
Laguna, concejal de Hacienda, afirma que
“los calzadeños afectados han sufrido daños
millonarios, sin embargo persiste la dejadez
de las Administraciones regional, nacional y

provincial, que demuestra el poco interés re-
al por los damnificados, que meses des-
pués, no han recibido ni un solo euro”.

BOE: Ayuntamientos y Mancomu-
nidades pueden solicitar subven-
ciones
El pasado 23 de marzo, salía en el Boletín
Oficial del Estado, una Orden de convocato-
ria del Ministerio de Política Territorial sobre
el procedimiento de concesión de subven-
ciones para paliar los daños producidos, en-
tre otras causas, por las últimas inundacio-
nes, de manera que, desde el jueves 29 de

ACTIVIDAD MUNICIPAL
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abril, y hasta el 29 de mayo, permanece
abierto el plazo para presentar por los ayun-
tamientos y mancomunidades interesadas
las solicitudes de ayudas para paliar los da-
ños en sus infraestructuras e instalaciones.
Estas podrán beneficiarse hasta el 50 % de
subvención de cada actuación.

Además, para obras de emergencia, el
pasado 26 de abril se recibió en el Ayunta-
miento una carta del Ministerio del Interior
concediendo unos 25.000 euros aproxima-

En dos meses se han recogido casi 600 litros
por metro cuadrado en la localidad. El

Ayuntamiento efectuó obras de emergencia, 
trabajos que repartió entre 4 empresas locales 

damente, cifra por debajo de la solicitada.
El Ayuntamiento realizó estas obras de
emergencia en marzo, adjudicadas a cuatro
empresas de construcción de la localidad,
porque “ahora en los trabajos municipales
sí toman parte todas las empresas, y no co-
mo antes”, dice Salvador Laguna. 

Entre otras ayudas prometidas están
también las que anunció el diputado nacio-
nal Alejandro Alonso, y que incluyen la
exención de la cuota del Impuesto de Bien-

es Inmuebles a las viviendas, estableci-
mientos y explotaciones. También estable-
cen subvenciones para la reparación de in-
fraestructuras municipales y de red viaria.
Por último se han previsto exenciones y
moratorias del pago de las cuotas de la Se-
guridad Social, así como ayudas excepcio-
nales y créditos a través del ICO para repo-
ner equipos o instalaciones destruidas.

Por su parte, la Diputación provincial
acordó también en febrero una propuesta
para revisar el Plan de Carreteras 2010, dan-
do prioridad a aquellas carreteras que se
han visto más dañadas. Se propuso a su
vez revisar el convenio de Obras Hidráuli-
cas en las redes de agua potable y sanea-
miento, intentando atender de forma priori-
taria las más afectadas. Aún así en Calzada
no hemos visto un duro al respecto. 

La tormenta perfecta también se
dejó sentir en Calzada
Por si fuera poco, la ciclogénesis explosiva
“Xynthia”,  o “tormenta perfecta” pasó por
Calzada de Calatrava el último fin de sema-
na de febrero, dejando algunos desperfec-
tos a su paso, debido a los vientos que so-
plaron con gran fuerza sobre la localidad. 

En el cementerio municipal, las ráfagas
de viento consiguieron arrancar tres gran-
des cipreses, que cayeron sobre las lápi-
das, dejándolas destrozadas. Además, la
pedanía de Huertezuelas se quedó sin su-
ministro eléctrico durante más de diez ho-
ras a consecuencia de la caída del tendido
eléctrico en el municipio.

El viento generado por esta tormenta
perfecta que barrió el país, pasó por Calza-
da rompiendo muros, tirando farolas, tejas
y antenas, además del sombraje del bar del
parque Reina Sofía.
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La Mancomunidad Campo de Calatrava,
de la que forma parte Calzada desde es-
te 2010, acordó en el pleno de febrero
pedir a las diversas administraciones la
mayor celeridad en hacer llegar las ayu-
das que palien los efectos del temporal
en los diferentes pueblos de la Manco-
munidad. Este tema, junto a la aproba-
ción del presupuesto del 2010, que se ci-

La Mancomunidad Campo de Calatrava pidió
en febrero celeridad a las administraciones
para paliar los daños del temporal 

fró en 1,06 millones de euros y otros co-
mo el proyecto de ciudades singulares,
o la puesta en marcha de un programa
dirigido a inmigrantes integraron algu-
nos de los puntos del orden del día del
pleno, reunido en el Ayuntamiento de Al-
magro.

En primer término se habló de la eva-
luación de los daños que el reciente

temporal de agua ha producido en los di-
ferentes pueblos de la Mancomunidad.
En este sentido y por unanimidad se
aprobó pedir a las diferentes administra-
ciones la mayor celeridad en la llegada
de las ayudas que palien en alguna me-
dida los efectos del temporal, tema este
que ocupa y preocupa al conjunto de
municipios.

Camión de absorción 
En otro orden de cosas, la Mancomunidad, que componen ya 14 municipios, dio
el visto bueno al calendario de servicio en las diferentes localidades del nuevo ca-
mión de absorción recién adquirido. También se aprobó el pliego para el con-
curso del Ministerio de Industria Ciencia y Tecnología destinado al programa Ciu-
dades Singulares, que permitirá llevar las nuevas tecnologías a la tercera edad en
los municipios y cuenta con una subvención de 162.000 Euros.

El Campo de Calatrava dio el visto bueno a la realización de la campaña de fu-
migación del olivar del 2010, que tan buenos resultados viene dando a los agri-
cultores y al cultivo del olivar de la Mancomunidad. 

Carteles del Parque Cultural
Calatrava en Calzada
Los otros dos proyectos aprobados permitirán realizar Campañas de Promoción
de la propia Asociación Campo de Calatrava: para fomentar la Ruta de la Pasión
Calatrava en 2010, creación de la futura y nueva Ruta Turístico Gastronómica por
el Campo de Calatrava; para la asistencia a la Feria del Encaje de Camariñas en
Galicia o la organización de Ca-
latravaescena, entre otras ini-
ciativas.

Precisamente, poco antes de
Semana Santa, a las entradas
de nuestro pueblo, se coloca-
ron dos grandes pancartas con
el logo del Parque Cultural Cala-
trava (VER FOTO), para promo-
cionar nuestros recursos, al
igual que existen en otros mu-
nicipios de la comarca. 

Esta misma Asociación, cele-
bró junta directiva en marzo aprobando proyectos que suponen otra inversión to-
tal en la comarca de unos 1.287.920 euros, y la creación de unos 20 nuevos em-
pleos, así como 50 plazas hoteleras y 60 más de restaurante.

85 plazas
hoteleras y
150 de restau-
rante más en
la Comarca
Por otro lado, la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatra-
va, integrada por 15 municipios y
de la que también forma parte Cal-
zada, que gestiona fondos Leader,
aprobó en junta directiva 5 expe-
dientes que supondrán una inver-
sión total de 1.708.060 euros de
inversión, diversificando el tejido
productivo de la comarca, así co-
mo creando 35 plazas hoteleras y
90 de restaurante.

Entre los proyectos subvencio-
nados figura el de
la Casa Rural El
Portón de Calatra-
va en nuestro mu-
nicipio de Calzada
de Calatrava, que
se subvencionará
con el 33% de la
inversión total. Es-
te establecimien-
to aspira también
a la categoría de 3
Espigas, y supone

14 plazas de alojamiento y 30 de
comedor, además de la creación
de entre 3 y 5 empleos.
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El presidente nacional de ASAJA, el cal-
zadeño Pedro Barato, el Comisario de
Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y
nuestro alcalde Félix Martín, se reunieron
con un grupo de agricultores de Calzada
el 19 de abril, para explicarles cuál es la
situación del agua en la provincia, y más
concretamente en Calzada. 

Lo que a los agricultores calzadeños
más les preocupaba era la situación de
sus pozos, los regadíos autorizados y so-
bre todo las multas que acumulan por re-
gar en exceso, o por no tener regulariza-
dos sus pozos. 

El comisario habló de prudencia, de
calma, y sobre todo animó a todos los
agricultores a regularizar sus pozos y ex-
plotaciones agrarias de regadío. También
dijo que se han reducido las sanciones
en la provincia de Ciudad Real, de 3.000

Pedro Barato y el Comisario de Aguas 
de Confederación informan a los 
agricultores sobre temas de regadío
El comisario habló de prudencia, de calma, y sobre todo animó 
a todos los agricultores a regularizar sus pozos y explotaciones

Pedro Barato, Félix Martín y Samuel Moraleda, ante los agricultores

en 2008, a 300 en 2009, y que la canti-
dad económica de las sanciones se ha
reducido o se va a reducir en torno a un
30%.

El alcalde comentaba como “los agri-
cultores pasan por un mal momento. Al
bajo precio de sus productos, se añade

la morosidad de las empresas a quienes
les venden los productos y las multas de
la CHG, todo esto unido a las inundacio-
nes de este invierno les hace estar muy
pesimistas y hemos querido darles in-
formación al menos para ayudarles en lo
que podamos”.

Ayuntamiento e Industria firmaron un 
acuerdo para financiar la llegada de
la TDT a Huertezuelas y Mirones
La Consejería de Industria de Castilla-La Mancha y el Ayunta-
miento de Calzada firmaron sendos convenios de colabora-
ción para garantizar la perfecta llegada de la TDT a las peda-
nías de Calzada. Como explica el alcalde Félix Martín, “este
nuevo sistema tiene que llegar a todos los vecinos, de ahí
nuestras gestiones para conseguirlo”.

Estas actuaciones se unen a las que se han gestionado a
través del II Plan E, que permitirán dar cobertura de red “wifi”
a Huertezuelas y Los Mirones, mejorando la conexión a In-
ternet en ambas pedanías, que no perderán así el tren de las
nuevas tecnologías.

Sobre la TDT, en el caso de Huertezuelas, el convenio in-
cluía los costes de digitalización de equipos de televisión en
el centro emisor de la zona, para lo que se ha instalado un
gran repetidor. El presupuesto para esta iniciativa es de
89.199 euros, asumidos por la Consejería, aunque a partir

de 2010 los gastos de
mantenimiento correrán a
cargo del Ayuntamiento
calzadeño. 

Además, esta nueva ins-
talación pretende aprove-
charse para implantar en
el futuro otros servicios de
telecomunicaciones o vin-
culados a la extensión de
las ventajas de la sociedad
de la información.

En el caso de Mirones,
el convenio abarca los costes de extensión de la televi-
sión digital por satélite, con un presupuesto total de
17.910 euros.

Huertezuelas tiene TDT y tendrá
“wifi” para conexión a Internet
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Las obras para instalar césped artificial
en el campo de fútbol de Calzada de Ca-
latrava siguen a buen ritmo, después de
que las lluvias impidieran semanas atrás
continuar con su construcción. 

La mejora de esta instalación deportiva
cuenta con un presupuesto de 437.386
euros repartido a partes iguales, entre
nuestro Ayuntamiento y la Junta de Co-
munidades, a través del Plan Cuatrienal
de Deportes. La empresa Tiger Tuff aco-
mete las obras; además la empresa cal-

El Campo de fútbol desde el aire

zadeña Hermanos Moreno es la encar-
gada de construir un nuevo graderío y
pavimentar los accesos al campo.

Estas instalaciones, que esperamos
tener listas para antes de julio, junto a
otras nuevas, pudimos presenciarlas
desde el aire, recientemente, como
puede apreciarse en la foto, donde tam-
bién se puede ver las dos nuevas pistas
de padel, una de voley-playa, que se le-
vantaron con cargo al I Plan E (MAS IN-
FORMACION, EN PAG. 34)

El campo de Fútbol y otras instalaciones anexas, desde el aire en marzo. Y desde tierra, en abril, ya pavimentando

Calzada volvió a FITUR para 
difundir su potencial turístico
El alcalde de Calzada, Félix Martín, acompañado de
los concejales Salvador Laguna y Ángela Romero,
acudieron a la Feria Internacional de Turismo de Ma-
drid FITUR, donde departieron con otros alcaldes ciu-
dadrealeños y promocionaron las excelencias de los
recursos turísticos calzadeños.

Con la reedición del folleto “Desearás Volver”, en
alusión a Pedro Almodóvar, hijo predilecto de la loca-
lidad, Calzada dio a conocer desde el stand de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Campo de Calatrava sus
potenciales turísticos, como sus bellos parajes natu-
rales, sus tradiciones centenarias o su patrimonio cul-
tural. Así como el “Espacio Almodóvar”, punto de ini-
cio de la “Ruta Cinematográfica Almodóvar”. El alcalde con los dos concejales ante el castillo de Calatrava la Nueva
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Nuestro alcalde, Félix Martín, recibió el
pasado mes de febrero de manos de la
directora de Servicios Provinciales de la
Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda en Ciudad Real, María
Dolores Herencia, en representación de
la Junta, las llaves del antiguo silo. Tras
este acto simbólico y tras firmar las es-
crituras, el Consistorio calzadeño se ha-
cía cargo de la gestión de este espacio,
que se va a emplear como almacén mu-
nicipal.

“Para convertir el silo en un almacén”
explicó Martín, “primero hay que limpiar-
lo y acondicionarlo, para lo que vamos a
emplear a trabajadores procedentes de
diferentes planes de empleo, como el
Plan de Acción Local”. El alcalde estima
que este acondicionamiento dará traba-
jo a unas seis o siete personas durante
los meses que dure.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La

El Ayuntamiento de Calzada 
dispone ya del antiguo Silo 
El alcalde, Félix Martín, recibió las llaves de la instalación, que 
se empleará como almacén municipal tras su acondicionamiento, 
en lo que trabajarán 7 personas

Mancha acordó la cesión de esta in-
fraestructura, tras las gestiones del
Ayuntamiento de Calzada el pasado
mes de noviembre. El alcalde afirma
que de este modo “Calzada contará con
un nuevo espacio hábil de utilidad, ya

que el silo estaba en desuso desde ha-
ce muchos años”. El silo de Calzada fue
uno de los últimos en cesar en su fun-
cionamiento como almacén de cerea-
les, y desde ahora, volverá a funcionar,
tras unos siete años en el dique seco.

Los escolares visitaron
el nuevo Ayuntamiento
Los escolares de nues-
tro pueblo se interesa-
ron por el funcionamien-
to del Ayuntamiento en
una visita en la que par-
ticiparon los alumnos y
alumnas del Colegio Ig-
nacio de Loyola, a fina-
les de marzo.

Los chavales conocie-
ron las dependencias
de la nueva Casa Con-
sistorial contando con la
guía del alcalde y presi-
dente de la Corporación Municipal,
Félix Martín, quien les explicó la forma
de trabajar en el ayuntamiento, la me-
cánica de los plenos…  De hecho, los
propios alumnos celebraron un pleno

Ya tenemos
escenario
modular
El Ayuntamiento ha adquirido re-
cientemente un nuevo escenario
modular, gracias a una inversión de
18.000 euros. Esta infraestructura
es necesaria para desarrollar todo
tipo de espectáculos al aire libre; y
hasta ahora era preciso solicitarla a
otros municipios cuando nos hacía
falta en el pueblo.

Como explica Salvador Laguna,
concejal de Hacienda “con la llega-
da del buen tiempo y la primavera
era necesaria esta nueva infraes-
tructura que utilizaremos en con-
ciertos, representaciones teatrales
y actos sociales”.

simbólico, ocupando los asientos del
salón de plenos. Esta visita abrió una
ronda que siguió con la llegada de
otros estudiantes de distintas edades
y colegios de Calzada.
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Con motivo del Día Forestal Mundial, el
Ayuntamiento de Calzada aprovechó pa-
ra plantar más de 400 árboles adultos
nuevos, estimándose en más de 2.000
los que se plantarán a lo largo de la le-

Celebramos el Día Forestal Mundial
plantando 400 nuevos árboles 
Durante toda la legislatura, el Ayuntamiento tiene previsto 
efectuar la plantación de unos 2.000 ejemplares, que vendrán a 
enriquecer el patrimonio verde del que ya disfruta la localidad

gislatura. 
Con la ayuda de la Consejería de In-

dustria y Medio Ambiente, el consistorio
consiguió un total de 200 álamos blan-
cos de más de 4 metros de altura, 100 pi-

nos pequeños y 100 encinas pequeñas.
Estos árboles se distribuyeron en las

antiguas escombreras que se sellaron
tanto en el “Camino Ancho” como en las
“Cuevas del Hormigón”. Se consigue así
trasformar vertederos en zonas verdes.

Según explica el concejal Salvador La-
guna, “acabamos de crear un nuevo pa-
seo en el que hemos puesto unos 60 ár-
boles grandes de la especie moreros  hí-
bridos y  que enlaza el Cementerio con
el Paseo de las Peñuelas. Pero además
hemos ubicado otros 100 árboles tanto
en el paseo Imedio como en el paseo
de las Peñuelas”.

Por tanto son 160  nuevos árboles de
sombra de gran tamaño plantados últi-
mamente. “Así tenemos casi cumplido
nuestro objetivo de plantar más de
1.000 árboles grandes y otros 1.000 ár-
boles pequeños en 4 años”, añade Sal-
vador Laguna.

En total, se plantarán unos 2.000 hasta fin de legislatura

Concurso de Tapas en Calzada,
del 28 de mayo al 6 de junio
Calzada programó el I Concurso de Ta-
pas del 28 de mayo al 6 de junio. Pro-
movido por la concejalía de Turismo de
Calzada de Calatrava y la Oficina de Tu-
rismo, “nos proponemos promocionar y
potenciar nuestra actividad de restaura-
ción y fomentar el negocio de nuestros
hosteleros, así como incentivar la cali-
dad en la oferta de nuestras tapas”, in-
dicaba el concejal Salvador Laguna. 

Laguna añadía como “por ello, que-
remos contar con todos los estableci-
mientos hosteleros para que participen
en esta novedosa actividad y consoli-
dar el concurso de tapas para edicio-
nes futuras”.

El concurso de tapas, está previsto
que se celebre del 28 de mayo al 6 de
junio en horario determinado pero flexi-

ble. Cada establecimiento presentará
al público 2 tapas, y cada una de ellas
se servirá con una copa de vino o una
cerveza. Se exige un mínimo de origi-
nalidad, calidad en su servicio, presen-
tación y valor culinario.

El precio por cada tapa será de 2 eu-
ros, con bebida incluida. El público re-
cogerá la guía del concurso de manera
gratuita y ejercerá de jurado, valorando
cada tapa del 1 al 10 la originalidad, los
valores culinarios y el trato recibido. Ca-
da bar sellará la guía en el espacio des-
tinado al efecto y el público entrará en el
sorteo de regalos. Por otro lado los hos-
teleros recibirán premios según el resul-
tado de la suma total de las puntuacio-
nes obtenidas en las tres valoraciones
del público que ha dejado su voto. 
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Organizado por nuestro Ayuntamiento, y
dentro del proyecto de actividades relati-
vas a la promoción del principio de igual-
dad de oportunidades entre géneros de
la Diputación Provincial, se imparte para
20 alumnas este Curso de Turismo Rural. 

El mismo “tiene como objetivo general
proporcionar una visión integral del “ne-
gocio del ocio”, como alternativa ocupa-
cional y que, por tanto, puede producir
empleo, bien en clave de autoempleo o
por cuenta ajena”, explica la concejal Loren de la Calle, quien indi-
caba como la respuesta ha sido excelente. 

Participan un total de 20 alumnas. Siendo el colectivo al que se
dirige el proyecto, las mujeres residentes en la localidad, principal-
mente desempleadas. El horario es de mañana para que así se pue-
da simultanear con el cuidado y atención de los/ as hijos/ as. Con

una duración de 50 horas, se imparte en colaboración con el Cen-
tro de Formación Cenforade.

Con este curso las alumnas conocerán qué es el turismo rural y
su funcionamiento, la importancia de los recursos naturales y cul-
turales de nuestro municipio como motor del turismo rural, los ya-
cimientos de empleo del turismo rural, etc.

Se imparte el Curso de Turismo Rural para
Mujeres: Una propuesta para el empleo

El Ayuntamiento y la Mancomunidad del
Campo de Calatrava, de la que forma-
mos parte, impulsaron la celebración de
un curso en el que quince calzadeños se
formaron como manipuladores de ali-
mentos, ofreciendo nuevas oportunida-
des de mejora profesional a los partici-
pantes.

La Universidad Popular de la localidad

Quince calzadeños se formaron
como manipuladores de alimentos
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava y el Ayuntamien-
to participaron en esta iniciativa para mejorar la formación profesional 

fue el escenario para este curso, que
abordó temas como la forma correcta
de tratar los alimentos para evitar la
transmisión de enfermedades, cuidar
la calidad del servicio o potenciando la
salud de los consumidores. Además,
las plazas quedaron agotadas ensegui-
da, quedando un total de 15 personas
en lista de espera para concurrir en  un

nuevo curso de manipulador de ali-
mentos.

Según Loren de la Calle, concejal de
Educación en Calzada, “el Ayuntamien-
to trabaja con ahínco para ofrecer a los
calzadeños oportunidades de mejorar o
diversificar su formación, lo cual es im-
prescindible para tiempos difíciles co-
mo estos”.
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Nuestro alcalde Félix Martín y varios
miembros de la Corporación Municipal
estuvieron en la inauguración de las VI
Jornadas de Educación Cívica y de Pro-
tección del Medio Ambiente, que orga-
niza la Hermandad de San Cristóbal du-
rante abril y hasta el 4 de julio, ofrecien-
do una nueva oportunidad para la forma-
ción de los calzadeños. María de las Nie-
ves Ruiz Ríos es la nueva Hermana Ma-
yor-Presidenta de la Hermandad, y pri-
mera mujer que llega a este cargo.

En el Centro Cultural Rafael Serrano,
junto al alcalde y la nueva presidenta, es-
taban el secretario de la Hermandad,
Francisco Acevedo, y el policía Local
Luis Jiménez Arias, que realizó el monta-
je de la presentación de estas jornadas,
así como asistieron todos los niños y ni-
ñas participantes acompañados de sus
padres, y representantes de las entida-
des colaboradoras y miembros de las di-
rectivas de las Hermandades y Cofradías
de la localidad. 

La Hermandad de San Cristóbal orga-
niza cada año las Jornadas con el ánimo
de concienciar, desde la edad más tem-
prana, de la importancia y trascendencia
para  la  convivencia,  la  seguridad  y  la
calidad  de  vida,  que  tiene  el  conoci-
miento de las normas  básicas  que  po-
sibilitan  nuestra  vida  comunitaria, o sea
que los asistentes comprendan, reten-
gan y transmitan estas normas básicas
de respeto a los demás y al medio en
que vivimos.

Estas Jornadas, que se desarrollan es-
tos meses en el Centro Social de Calza-
da, están dedicadas a niños y niñas de
5º y 6º de Educación Primaria. El méto-
do de inscripción fue mediante instancia
firmada por el padre/madre o tutor legal,
acompañada de una autorización para
las salidas a las excursiones programa-

La Hermandad de San Cristóbal abrió
sus VI Jornadas de Educación Cívica 

das, que se repartió por los colegios se-
manas atrás.

Entre los temas que se tratan figuran
la Educación Vial, curso desarrollado
por Luís Jiménez Arias y Dolores Caza-
llas Díaz. Otro tema es la Protección del
Medio Ambiente, coordinado por San-
tiago Ruiz Pérez, Blas López Cañabate y
Agapito Ibáñez Ormeño. Y la Conviven-
cia Ciudadana, que desarrollan Julio
Hernández Vián; Mª José Valero Moli-
nero; Juan Ángel Caballero Fernández y
María del Rosario Roldán Félix. 

Todos los cursos comprendidos den-
tro de estas Jornadas tienen como nor-
ma principal el aprendizaje a través de la
dinámica de grupos y las técnicas gru-
pales, de forma que el niño/a asuma,
comprenda y desarrolle las materias de
forma activa y directa, reforzando los
aprendizajes adquiridos con fichas,
cuestionarios así como con material au-
diovisual. También se facilitará el cono-
cimiento de la realidad a partir de las
propias vivencias, percepciones y repre-
sentaciones, es decir a través de las ex-
periencias personales de cada niño/a.

Educación vial, protección del Medio Ambiente y Convivencia ciudadana serán
los temas de trabajo con niños-as de 5º y 6º de Primaria durante mayo y junio

Con nueva presidenta

Acevedo, alcalde, la presidenta y Luis Jiménez. Abajo el alcalde y Nieves Ruiz
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El Carnaval de este año se saldó con un
enorme éxito, debido a la alta participa-
ción de los calzadeños en todas las activi-
dades programadas. Buen ejemplo de
ello fue el desfile de comparsas que con-
gregó a más de mil personas dispuestas
a pasarlo en grande y a numeroso público

Los calzadeños nos volcamos
en la celebración del carnaval 
Más de mil personas participaron en el desfile de comparsas, 
uno de los momentos más concurridos de las fiestas, junto 
con el manteo de peleles o el entierro de la sardina  

que disfrutó de la fantasía del Carnaval.
Diez agrupaciones participaron en este

desfile que se hace hueco cada vez con
más fuerza en la programación carnava-
lesca de Calzada. Las calles se llenaron
de egipcios, hadas, dálmatas y pastorci-
llos dispuestos a plantarle cara al frío.

Peleles y pregón, 
un inicio por todo lo alto
Como todos los años, las celebraciones
comenzaron antes con el tradicional
manteo de los peleles, con el que los ve-
cinos se echaron a la calle para disfrutar
de esta tradición satírica, que lleva déca-

La oficina de damnificados de las 
Inundaciones protagonizaron los peleles

Pregón de Carnaval, animado por la chirigota “El Azucarillo”
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das convirtiendo en muñecos de trapo a
personajes de la actualidad que se con-
vierten en objeto de las bromas de los
vecinos.

La alta participación se dejó notar ya en
el Pregón de Carnaval, animado por la chi-
rigota “El Azucarillo”, que congregó a mu-
chas máscaras dispuestas a comenzar la
fiesta. Desde entonces la carpa municipal

fue el centro neurálgico de casi todas las
actividades, desde el espectáculo infantil
“Toma castaña”, hasta la discoteca para
jóvenes o el baile para los mayores.

Bailes y entierro de la Sardina
“Los bailes han sido durante este Carna-
val los auténticos animadores de la fiesta.
Cada noche la carpa se llenaba de más-

caras dispuestas a participar en los con-
cursos y divertirse”, explicaba la concejal
de Festejos Elena Molina.

Estas fiestas terminaron, como no pue-
de ser de otro modo, con el tradicional
entierro de la Sardina, a la que se estuvo
velando desde el día anterior con miste-
las y soletillas, antes de que llegaran los
días de recogimiento de la Cuaresma.



20 CALZADA/Revista Municipal

Nuestra Semana Santa volvió a ser
un reclamo para la devoción de los
calzadeños, así como para los nu-
merosos visitantes que se dieron
cita en la localidad para disfrutar
de una de las fiestas de más tradi-
ción y originalidad de la región. La
Junta Pro Semana Santa y el Ayun-
tamiento de Calzada consiguieron
un éxito inusitado en nuestra para-
da de la Ruta de la Pasión Calatra-
va, declarada de Interés Turístico
Regional, declaración que también
tiene nuestro Juego de Las Caras.

Los actos comenzaron  el jue-
ves 25 de marzo con la procesión
de la Virgen de la Soledad, que fue
llevada por los niños de los dife-
rentes colegios calzadeños desde
el Patio de San Francisco por dife-
rentes calles de la localidad, mos-
trando el estupendo estado de la
cantera calzadeña en cuestiones
de Semana Santa.

Ya el sábado 27 llegó el pregón
oficial que corrió a cargo de Anto-
nio Ciudad Albertos, sacerdote y
profesor de Derecho Canónico en
el Seminario Diocesano de Ma-
drid. El Centro Cultural se abarrotó
para dar a nuestra semana grande
una bienvenida merecida.

El Domingo de Ramos fue otro
día intenso; primero con el Certa-
men de Bandas de Cornetas y
Tambores, que congregó a las 12
de la mañana en la plaza de Espa-
ña a las tres bandas de Calzada:
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nuestra Señora de la Soledad y los
Armaos, acompañados por las
bandas de Santiago Apóstol de Al-
magro y la del Cristo de la Piedad
de Miguelturra. 

Ese mismo día volvió a brillar la
procesión de Las Palmas y el Miér-
coles Santo la Virgen de la Espe-
ranza, tomó el relevo para teñir de
verde el pueblo. “Los Armaos” lle-
garon el Jueves Santo con sus tra-
dicionales ritos, como la Jura de
Bandera o el “Vendimiento”.

Pasión, Caras y multitudes
Las Caras, las procesiones, el Vendimiento o 
el I Festival de Saetas llenaron las calles de ilusión  y devoción

El pregón corrió a cargo de Antonio Ciudad Albertos, sacerdote y 
profesor de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano de Madrid
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Éxito del I Festival de 
Saetas de la AC Armaos

Ruta de la Pasión Calatrava, 
de Interés Turístico Regional
La adhesión de Calzada a la Ruta de la Pasión Calatrava, promovida por la Asociación comarcal para el Desarrollo del Campo
de Calatrava, ha conllevado nuestra inclusión en esta ruta, aumentando el fomento turístico de esta semana de Pasión.

En los folletos de la Ruta de Pasión Calatrava, se han incluido actos el Vía Crucis del Silencio del miércoles; el Vendimiento
y el Prendimiento, del jueves santo; así como el Juego de las Caras, Procesión del Santo Entierro y Procesión de la Soledad,
del viernes santo, y el día de Resurrección, el Aleluya y la Procesión del Encuentro.

Este hecho ha supuesto que, como en años anteriores, el Ayuntamiento haya habilitado espacios libres para aparcamien-
tos, ya que son muchos los calzadeños que viven en otras localidades los que regresan a su pueblo natal para disfrutar de es-
tos días y muchos más los turistas que se interesaron por participar con nosotros en lo que es nuestra Semana Grande. 

Este año se ha sumado una nueva iniciativa pa-
ra enriquecer nuestra Semana Santa. El 30 de
marzo el Centro Cultural “Rafael Serrano” aco-
gió el I Festival de Exaltación de la Saeta de la
Agrupación Cultural Armaos.

El acto, que contó con numeroso público, co-
menzó con la lectura de un poema de Manuel
López Córdoba, seguido por una actuación de
la banda de la Agrupación. Agustín Blanco, Rai-
mundo Espinosa y el televisivo Juan Vicente Es-
pinosa deleitaron a los asistentes con unas in-
terpretaciones virtuosas. También se repasó en
este acto la historia de los Armaos.

El Festival finalizó con la “Saeta del Madero”
de Antonio Machado cantada a trío por los tres
artistas. Para culminar, Manuel López entregó a
Inés Robles la medalla de “Armao de Honor”
por su ejemplar participación en la Agrupación,
cerrando el mismo con la interpretación de la
Marcha Real.

La Asociación Cultural pretende recuperar la
tradición y la cultura de nuestro pueblo que con
los años y los horarios de las procesiones, ha
ido decayendo. El Festival finalizó con la “Saeta del Madero” de Antonio Machado 

Manuel López entregó a Inés Robles la medalla de “Armao de Honor”
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Nuestra Semana Grande, cada vez más im

Las Caras,
mult i tudinariasPero sin duda, el momento álgido de esta

Semana Santa ha sido la celebración de
las Caras, que llenó la localidad de turistas
dispuestos a participar en la más peculiar
de las celebraciones calzadeñas. La Plaza
de España, el Casino y otros lugares estu-
vieron abarrotados durante toda la maña-
na gracias al buen tiempo que reinó du-
rante el Viernes Santo. Unas 20.000 per-
sonas, según fuentes de la Policía Local,
recorrieron esa mañana las calles de Cal-
zada.

El propio alcalde Félix Martín atendía a
los numerosos medios de comunicación
venidos de la región para cubrir práctica-
mente el único acto pagano de la pasión
castellano-manchega.

Esta fiesta, declarada de Interés Turísti-
co Regional en 1993, hizo mover de nue-
vo grandes cantidades de dinero, y agotó
los dineros de los cajeros automáticos del
casco, mientras los curiosos, que pasa-
ban de un círculo a otro sin atreverse a
apostar, iban preguntando a los asistentes
el origen de esta tradición tan peculiar,
que no se abandonó ni siquiera durante
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importante, atrajo a numerosos turistas

s

los tiempos del franquismo. El fin de las
Caras llegó a las 17 horas, cuando co-
menzaron los Santos Oficios. 

A medianoche se pudo disfrutar tam-
bién de las procesiones del Santo Entie-
rro y La Soledad, seguidas de sus corres-
pondientes pasacalles, que como en to-
dos los recorridos procesionales partie-
ron desde el Patio de San Francisco, invi-
tando a limonada y “enaceitados”.



24 CALZADA/Revista Municipal

Juan Vicente Espinosa accedió amable-
mente a ser entrevistado por la revista mu-
nicipal este 9 de abril, y nos contó como
“cuando me llamaron para el casting yo es-
taba tranquilamente en el cerro con mis
ovejas”, y que la gente le pide por la calle
que le cante “Mi niña Lola”, su mayor éxito
dentro del programa hasta el momento.
Mientras él está cumpliendo su sueño, su
hermano, su hijo Salvador y un pastor ru-
mano están al cargo de sus ovejas. Cuan-
do lo entrevistamos llevaba varias galas e
iba el segundo gracias al público.

Pregunta.- ¿Cuándo comenzó su afición
por cantar?
Respuesta.- La verdad es que la copla me
gusta desde pequeño, cuando mi padre,
que también era un gran aficionado, llegó
un día al campo donde trabajábamos con
un transistor. Desde entonces empecé a
escuchar los discos dedicados, que es lo
que había entonces en la radio, y conocí
así a Mari Fe de Triana, Concha Piquer, An-
tonio Molina, toda esta gente. Yo lo que ha-
cía era tararear sus canciones, cantando
para mi mismo,  y ahí nació mi pasión.

P.- Ahora estás triunfando en la tele regio-
nal el mundo de la copla, pero ¿Cómo fue-
ron tus inicios?  
R.- Mis primeros pasos en el mundo de la
música fueron gracias al Festival de Copla
de Nuestra Señora de la Esperanza aquí en
Calzada, el año pasado. En aquel tiempo
yo tomaba clases con una profesora de
Ciudad Real, Carmen Macareno, que,
cuando se enteró de que me habían invita-
do a participar en este festival, me compu-
so dos coplas que interpreté en el Centro
Cultural. Esa fue mi primera actuación de
cara al público. 

Anteriormente ya había participado gra-
bando una saeta con la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno “los Negri-
llos”, con la banda de música y otros can-

Juan Vicente Espinosa 

“Estoy donde estoy en el programa
gracias, entre otras cosasgracias, entre otras cosas, 
al apoyo de la gente de mi pueblo”

taores de saetas. A raíz de esos pinitos me
animé a participar, pues siempre había visto
este tipo de programas como “A tu vera” y la
verdad es que me daba un poco de envidia.

P.- ¿Y cómo ha sido que, con cincuenta
años, comience a moverse en el mundo de
la música cuando de joven, como es lo ha-
bitual,  no lo hizo?
R.- A Vicky Martín-Berrocal, la presentado-
ra de “A tu vera” también le sorprendió mu-
cho. Me dijo que tenía muchas ganas de
conocerme, porque no se creían en Anda-
lucía que un señor de mi edad estuviera en
este concurso y más sin tener experiencia
previa.

P.- ¿Esperaba este éxito cuando se decidió
a ir al programa? Porque recordemos que
sigue siendo uno de los favoritos después
de varios programas
R.- Para nada. Es verdad que mis tres hijos
siempre me han apoyado y me animaron a
participar. Y una noche, cenando con mi
mujer Pilar, apareció el rótulo y el teléfono
para participar en el programa, y ella, que
me admira mucho, me animó a llamar.

Cuando me llamaron desde el programa
para hacer el casting yo estaba en el cerro
con mis ovejas. Me preguntaron por mi ex-
periencia en el cante y en el baile, y les tuve
que contestar que era prácticamente nula.
Entonces me preguntaron que porqué que-

Juan Vicente Espinosa con Loren de la Calle
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ría participar y respondí que me
hacía ilusión cantar y participar en
un casting. Pasé primero el de
Ciudad Real, luego un segundo
en  Albacete, y, por último el ter-
cero, que fue en directo en televi-
sión, y me puso un poco más ner-
vioso. Lo pasé muy mal, pero tu-
ve éxito… y ya llevo siete galas,
gracias entre otras cosas a la gen-
te de mi pueblo.

P.- ¿Qué sientes al ver que hay ahí fuera
del ayuntamiento unas 500 personas apo-
yándote?
R.- Me resulta raro, porque parece un día

de fiesta, un Viernes Santo o el día del Sal-
vador. Yo siempre me he relacionado con
mucha gente porque practico mucho el
fútbol y otros deportes, pero este apoyo no

me lo esperaba y la verdad es
que estoy muy emocionado.

P.- Por último, ¿qué esperas
de tu participación en este
programa?
R.- Yo ya he cumplido mi sue-
ño con creces estando allí.
Ahora la gente me sigue vo-
tando todos los domingos y
estoy muy agradecido, pero
voy al día, igual que en mi vi-

da, no me gusta planificar. Esto es como el
fútbol, para ganar la Liga hay que ir ganan-
do partido a partido, hasta que Dios quiera.
Pero la ilusión la tengo.

Acompañado de otros cantantes que
también compiten en el concurso Fueron muchos calzadeños los que se acercaron a saludarle 

Unos 500 calzadeños apoyaron al Unos 500 calzadeños apoyaron al 
“pastor cantante” Juan Vicente Espinosa “pastor cantante” Juan Vicente Espinosa 
Más de 500 personas esperaron, el pasado 9 de
abril, en nuestra Plaza de España de Calzada la
aparición de Juan Vicente Espinosa Moreno, un
pastor calzadeño de 54 años que se ha conver-
tido en la auténtica sensación del programa de
coplas de la televisión pública CMT “A tu vera”. 

Este coplero de raza fue recibido en el Ayun-
tamiento, por los concejales Loren de la Calle y
Salvador Laguna, desde cuyos balcones, que
portaban una pancarta con el lema “Juan Vicen-
te, toda Calzada está a tu vera”,  deleitó a sus
admiradores con una muestra de su cante privi-
legiado. Otros cantantes aficionados, que tam-
bién compiten en este concurso, también inter-
pretaron cada uno una pieza.

Antes, el equipo del programa de la tele pú-
blica regional estuvieron en su domicilio parti-
cular y esquilando ovejas. Luego, en el recorrido hasta la Ca-
sa Consistorial, fueron muchos calzadeños los que se acer-
caron a saludarle y animarle en su aventura musical. 

El tenía claro el mensaje que quería transmitir: “Seguid
votándome cada fin de semana, porque mi continuidad de-
pende de vosotros paisanos, principalmente”.  

Fue recibido en el Ayuntamiento, por los concejales
Loren de la Calle y Salvador Laguna
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Calzada acogió con los brazos abiertos
los lienzos y sentimientos de esta pinto-
ra extremeña, que además quiso tener
un detalle con los calzadeños donando
una de sus obras, valorada en 2.500 eu-
ros, donación que recogió el mismo al-
calde Félix Martín, durante la inaugura-
ción de la muestra.

Las vivencias fueron la nota estrella de
esta muestra, cargada de espontaneidad
y alegría, además de vivencias muy arrai-
gadas a su tierra amada, Extremadura,
que pudimos presenciar en el Centro Cul-
tural Rafael Serrano durante los primeros
días de abril. 

“El puerto de salvación” de Mercedes
Barba llenó de color a Calzada

Mercedes Barba ha expuesto sus obras
en museos nacionales e internacionales
tales como el Museo de Arte Naif de I’lle
de France, París, en el Museo Luzzara, en
Italia, en el de Arte Primitiva Moderna, en
Guimaraes, Portugal. 

La pintora extremeña ha recibido galar-
dones allá por donde ha mostrado sus
lienzos, así ha sido merecedora del primer
Premio de la I Exposición de Arte Naif, de
la Asociación Española de Pintores y Es-
cultores, así como la concesión de la
“Cruz de la Orden de Alcántara”, en 1990.
Además tuvo la oportunidad de exponer
en la Expo’92 de Sevilla.

La pintora con el alcalde durante la apertura de la exposición Obra de Mercedes Barba expuesta

Una exposición de 
pintura cargada de
vivencias tanto de 
su infancia como su
juventud, con su 
toque de color que
le caracteriza

El Ayuntamiento en colaboración con el Instituto de Secundaria organizó a finales de fe-
brero una charla coloquio para dar a conocer a los alumnos calzadeños la historia del con-
flicto del Sahara. En ella participaron varios representantes saharauis en Castilla-La Man-
cha, quienes explicaron las condiciones de vida en los campamentos de refugiados de
Tinduf y recordaron que hace más de 30 años que este pueblo sobrevive en mitad del des-
ierto gracias a la ayuda internacional. 

La charla se completó con una proyección a cargo de Celia Ruiz, quien compartió su via-
je a este pueblo acogedor mediante las fotografías de “Retratos de un Desierto Olvidado”,
realizadas por esta licenciada en Ciencias Ambientales y su compañera Elena Rojas.

Los más jóvenes se implicaron
con el pueblo saharaui 
Representantes saharauis y la autora de la exposición
“Retratos de un Desierto Olvidado”, Celia Ruiz, compartieron
su experiencia en los campos de refugiados de Tinduf

Celia Ruiz ante sus fotos. Foto:Anastasio Ciudad
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La Concejalía de Bienestar Social nos
propuso un espectáculo musical para
conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, el pasado 8 de marzo. El escena-
rio del Centro Cultural se vistió de gala
para recibir la representación del musical
“Flor de un cuplé”, que quiso ser un ho-
menaje para la callada labor de las muje-
res y su importancia en el avance de los
derechos sociales. Multitud de calzade-
ños y calzadeñas respondieron a la pro-
puesta, disfrutando de una tarde de tea-
tro de calidad con entrada libre.

Las actividades comenzaron antes,
con la celebración de una jornada que
contó con la colaboración del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha y el Cen-
tro de la Mujer de Torrenueva. Vicen Ali-
ses, técnica de empleo y empresas del

Calzada celebró el Día 
de la Mujer con un cuplé

Centro de la Mujer de Torrenueva, habló
a las asistentes de la importancia de la
formación a la hora de obtener un em-
pleo y de diferentes opciones a las que
las mujeres pueden acogerse para acce-
der y mantenerse en el mercado laboral.

El objetivo de estas iniciativas es valo-
rar el importante papel de la mujer en la
familia y en la sociedad, así como infor-
mar de las necesidades y demandas la-
borales, legales, sanitarias, psicológicas
o de cualquier índole de las mujeres.
Viendo el éxito de estas propuestas, la
Concejalía continuará organizando y
participando en campañas de informa-
ción y sensibilización dirigidas a valorar
los aspectos positivos de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Loren de la Calle, concejal de Igual-
dad, incidió también en que “la partici-
pación es la clave de estas actividades,
tanto en las que promueve el Ayunta-
miento como otras asociaciones, para
aportar nuestro apoyo en la transforma-
ción de la sociedad actual”.

Fachada del Centro Cultural Rafael Serrano

En plena Semana Santa, los calzadeños quedamos con-
mocionados por la desaparición en Seseña (Toledo) de
Cristina Martín de la Sierra, una adolescente que tenía
una estrecha relación con nuestro pueblo, ya que su
abuela es de Calzada y pasaba temporadas vacacionales
entre nosotros. Durante su desaparición, este Ayunta-
miento colaboró con su tía materna, que vive en Calzada,
con fotocopias del rostro de la menor, y empapelando
varios lugares del pueblo con la fotografía de la misma.

Tras conocer el fatal desenlace de este triste suceso,
desde el Ayuntamiento se le envió un telegrama de con-
dolencia a los familiares. Aprovechar las páginas de esta
revista para expresar nuestro más sentido pésame y so-
lidaridad con la familia de Cristina Martín. Del mismo mo-
do nuestro deseo más enérgico de que nunca más vuel-
va a producirse un hecho como éste, tan terrible y dolo-
roso. La violencia nunca es la solución, y eso es algo que
debemos inculcar en nuestros jóvenes, con educación y
respeto. 

Después, el sábado 17 de abril, tuvo lugar un funeral
por la niña, promovido por la Cofradía de Jesús Nazare-
no, que registró un lleno de la Iglesia Parroquial. La fa-
milia de Cristina Martín creará una asociación que lleva-
rá su nombre, y que realizará actos para pedir el endure-
cimiento de las penas de la Ley del Menor.

Conmoción por la muerte
de la niña Cristina Martín

Al cierre de esta edición, estaba previsto que el pasado 23 de abril se
celebrara también en el Centro Cultural Rafael Serrano una charla di-
rigida a padres, madres y alumnos, especialmente a los de los dos
últimos cursos de Educación Primaria, organizada por profesores y
tutores del IES Eduardo Valencia.

El motivo de la charla era, según nos explicaba Antonio Gómez
García, responsable de Medios Informáticos del IES, informar sobre
Messenger, Tuenti, Facebook, redes sociales de Internet. 

“Los profesores de la zona hemos detectado que muchos niños
están registrados en redes sociales como Tuenti, y que tienen su pro-
pia cuenta de mensajería instantánea (Messenger), ya en quinto y
sexto cursos de Educación Primaria, e incluso hay ya varios casos en
cuarto”, señala este profesor. 

En los últimos días, el eco mediático que están tomando algunas
noticias relacionadas con el uso de redes sociales y otras nuevas tec-
nologías por parte de los adolescentes empieza a preocupar a mu-
chos padres y educadores, por lo cercano que empieza a resultarnos. 

Pero hay que preguntarse, ¿son realmente malas estas tecnologí-
as?¿Corren peligro nuestros hijos?. Si nuestros conocimientos infor-
máticos son muy pobres, o incluso inexistentes, ¿estamos indefen-
sos ante cualquier posibilidad de agresión?. 

Esta charla tenía por fin informar sobre el estado actual de esta si-
tuación e iniciar, entre todos, un pequeño movimiento social que nos
permita trabajar de un modo continuo en torno a la protección del
menor en el ciberespacio. 

El IES Eduardo Valencia informó
sobre el Tuenti y el Facebook
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Nuestro Patrón, el Santísimo Cristo
Salvador del Mundo, fue el protago-
nista del cupón de la Once del pasado
Jueves Santo, con motivo del quinto
aniversario de su hermandad.  

La presentación oficial del cupón
fue el 24 de marzo en la Agencia ON-
CE de Ciudad Real, donde se dieron
cita el alcalde de Calzada, Félix Martín,
y el hermano mayor de la Hermandad,
José Díaz-Peco, acompañados por el
delegado territorial de la ONCE, Anto-
nio Cebollada y el director de la Agen-
cia de Ciudad Real, Cristino Ortuño,
entre otros.

Alcalde y hermano Mayor recibieron
de manos de los representantes de la
ONCE una plancha enmarcada de la
impresión del cupón. “Un recuerdo pa-
ra toda la vida”, indicó José Día-Peco.
El cupón estaba ilustrado con la ima-
gen del Cristo y su ermita, incluyendo
además, la leyenda “Quinientos años

Nuestro patrón protagonizó el 
cupón de la ONCE del Jueves Santo
La imagen del Stmo. Cristo Salvador del Mundo, en el V Centenario
de su Hermandad, apareció en 5 millones de boletos en toda España

de Hermandad y Gracia Evangélica”. 
Hasta el 1 de abril unos cinco millo-

nes de boletos fueron repartidos por
los más de 22.000 vendedores de la
ONCE en todo el territorio nacional,

sumándose a los más de 5.000 impac-
tos publicitarios. Tanto el alcalde como
Antonio Cebollada desearon que el
Cristo atrajera la suerte a Calzada, aun-
que finalmente, no pudo ser.

Todos posan con una réplica del Cupón

José Díaz-Peco, Félix Martín, Antonio
Cebollada y Cristino Ortuño
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Además, la Hermandad del
Santísimo Cristo Salvador
del Mundo realizó el mes de
marzo más actos para con-
memorar sus quinientos
años sirviendo al patrón de
Calzada. Para empezar, el 13
de marzo se celebró en la
parroquia un concierto sa-
cro, contando con el coro de
cámara Mansil Nahar. Ade-
más, el 19 de marzo, hubo
un cálido homenaje a los
hermanos mayores de la
hermandad, con la presen-
cia del alcalde de Calzada.

Por último, y para cerrar
una semana de fervor y re-
cuerdos, la imagen del Cris-

Los actos del V Centenario 
de la Hermandad culminaron 
con la emoción de la procesión
La semana comenzó con un concierto sacro, en la Parroquia, 
a cargo del Coro de Cámara Mansil Nahar

to Salvador del Mundo re-
corrió Calzada el sábado 20,
tras una misa en la ermita
que fue presidida por el
obispo de Ciudad Real, An-
tonio Algora, y que se com-
pletó con un vía crucis peni-
tencial.

La participación masiva
en estos eventos habla de
la devoción de los calzade-
ños por su patrón en un año
tan especial, no sólo para la
Hermandad, que se mues-
tra encantada por la implica-
ción popular, sino también
para todos los que sienten
al Cristo como parte impor-
tante de la localidad.La iglesia del Salvador

Imagen de nuestro Patrón, en su iglesia
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Calzada acogió el VIII Encuentro
Diocesano de Familias

mentario en un ambiente distendido y fes-
tivo. El encuentro concluyó por la tarde
con la Eucaristía en la que participaron las
familias y muchas personas del pueblo
que quisieron unirse a la celebración. 

Un momento emotivo fue cuando la

imagen de El Salvador salió en procesión
de su ermita para ser instalado en el altar,
y tras la imagen, varios sacerdotes asis-
tentes y el señor Obispo, que presidió la
Eucaristía. El párroco agradeció a la dele-
gación de pastoral familiar el que acepta-
ran la invitación de que Calzada fuera la se-
de de este encuentro y a todos los que co-
laboraron física o materialmente en su re-
alización (personas de la parroquia y her-
mandades, ayuntamiento y asociaciones
locales, policía local y guardia civil).

Al final de la jornada fueron muchas las
personas participantes que manifestaron
su gratitud por la perfecta organización,
atención y esmero con el que se preparó
el encuentro, llevándose así un hermoso
recuerdo de nuestro pueblo.

El encuentro concluyó por la tarde con la Eucaristía

Más de cuatrocientas personas participa-
ron en el Encuentro Diocesano de Familias
que se celebró el domingo 18 de abril en
nuestro pueblo. Según fuentes de la dele-
gación diocesana de pastoral familiar, el
encuentro fue todo un éxito en participa-
ción, organización y, sobre todo, en conte-
nido y testimonio.

Estos encuentros se realizan cada dos
años variando el lugar de la celebración. En
esta ocasión, y aprovechando que en Cal-
zada estamos celebrando el V centenario
de la fundación de la hermandad del pa-
trón, el Salvador del Mundo, nuestro párro-
co solicitó a la delegación diocesana que el
próximo encuentro se celebrase aquí. 

Tras la bienvenida que dio el párroco
Vicente Díaz-Pintado, y la oración ini-
cial, todos los participantes se dirigie-
ron hasta el complejo parroquial “El
Convento” donde el obispo de la dióce-
sis, Antonio Algora, impartió una confe-
rencia sobre Solidaridad familiar en
tiempos de crisis. Mientras tanto los ni-
ños y jóvenes, acompañados de sus
monitores, trabajaron también el tema
de la solidaridad en familia con varias
dinámicas. Muchos de estos volunta-
rios, que ayudaron y colaboraron en la
organización y desarrollo de este en-
cuentro, eran jóvenes de nuestra parro-
quia.

La comida, preparada por la hermandad
de El Salvador, sirvió de descanso y co-

El Ayuntamiento, a través de la Biblioteca Municipal, ha organiza-
do varias actividades en conmemoración del Día del Libro. Los ac-
tos arrancaron el 21 de abril con el encuentro con la poeta y es-
critora Ana María Romero Yebra dirigido a alumnos de 1º y 2º de
Primaria. Las actividades continuaron hasta el viernes, 23 de abril.

El jueves, 22 de abril, los alumnos de 3º y 4º de Primaria del co-
legio Ignacio de Loyola tuvieron una cita con el hidalgo caballero
Don Quijote de La Mancha en la actividad “Lectura Continuada del
Quijote”. Más tarde, a las 11:30 horas se celebró la actividad “Mi-
ra que cuentos”, dirigido al público más pequeño, a la guardería
infantil “Solete”.

“Que todas las edades se acerquen a la lectura en este gran Día
del Libro es nuestro objetivo”, aseguraba la concejal de Cultura,
Loren de la Calle. “Queremos rendir un homenaje a nuestros li-
bros y con quien mejor, que de la mano de nuestro Quijote de La
Mancha y el clásico Lazarillo de Tormes”, añade.

El mismo 23 de abril, estaba previsto que se representara la
obra de teatro “El Lazarillo de Tormes”, por la compañía Ítaca, di-
rigida a los alumnos del I.E.S. “Eduardo Valencia”. Así, como más
“Lectura continuada del Quijote”, esta vez dirigida a los alumnos
de Primaria del Colegio “Ignacio de Loyola” y a los del  I.E.S.
Eduardo Valencia.

Celebramos el Día del Libro con teatro,
encuentros y maratones de lectura 
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La nueva Residencia de Mayores “Pinar
de Calatrava”, ubicada en los terrenos de
la antigua Fábrica Imedio, acaba de abrir

Abre la nueva Residencia de
Mayores “Pinar de Calatrava” 
La extensión abarca 12.000 m2, y dará alojamiento a 138 ancia-
nos, repartidos en 88 habitaciones

El alcalde Félix Martín y otros concejales visitaron el centro,
recientemente, invitados por los nuevos propietarios

en nuestra localidad. Este centro ha su-
puesto una inversión de más  de 5 millo-
nes de euros, y un periodo de construc-
ción de 3 años, a un promotor privado, y
ha permitido crear una infraestructura de
gran calidad que ofrece 138 plazas. 

Los nuevos responsables de la Resi-
dencia han contratado ya a media doce-
na de personas, cifra que se espera ir au-
mentando conforme vayan llegando los
internos al centro. El alcalde Félix Martín
y otros concejales visitaron el centro, re-
cientemente, invitados por los nuevos
propietarios.  

La extensión que acoge la residencia
en sí es de 12.000 m2, lo cual dará aloja-
miento a un total de 138 ancianos, repar-
tidos en 88 habitaciones, la mitad de las
cuales son individuales, y la otra mitad,
dobles. Además, las instalaciones se
complementan con unos 4.000 m2 de jar-
dines y espacio natural, lo cual es impor-
tante, pues es un entorno muy agradable
para la gente mayor.

Además de unas habitaciones bien cui-
dadas, la residencia ofrecerá a los mayo-
res  servicios sanitarios completos, con
un área médica que cuenta con un con-
sultorio, cuatro camas para los residen-

tes más delicados y servicio de urgen-
cias 24 horas. Esta oferta se completa
con servicio de fisioterapia, gimnasio, po-
dología, un centro de día con 20 plazas, e
incluso una peluquería para que los an-
cianos tengan todos los servicios nece-
sarios a su disposición.

A la vista de sus instalaciones, este
centro está diseñado para dar empleo a
unas 50 personas, principalmente perso-
nal sanitario y servicios,: un médico, un
fisioterapeuta, un podólogo, una trabaja-
dora social,  enfermeras y una peluquera,
así como auxiliares de geriatría y perso-
nal de cocina y lavandería. 

La nueva Residencia se enmarca en un
entorno espectacular, rodeada de pinos,
en un sitio tranquilo, porque en este tipo
de instalaciones, lo que más se necesita
es mucha luz y mucha tranquilidad, pues
al fin y al cabo son personas mayores
que no tienen por que soportar ruidos ni
tráfico. 

La mayoría de las plazas serán privadas,
y se trabaja para poder concertar otras
con la Consejería de Bienestar Social.

Los interesados en recibir más infor-
mación pueden contactar llamando al te-
léfono: 926262137 y 637536238 o bien a
través de la página web www.residencia-
pinardecalatrava.es.
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Ruta en bicicleta a Oreto

La concejal de Deportes con los participantes entrega la bici de mountain bike al ganador

La Ruta Cicloturista de Calzada de Calatrava
se celebró por segundo año consecutivo el
pasado 18 de abril, esta vez con destino a
la ermita de Oreto, en Granátula de Calatra-
va, joya de nuestro patrimonio calatravo. El
objetivo sigue siendo el mismo, simple-
mente pasar un día agradable en compañía
de nuestros paisanos con la simple excusa

La concejalía de Deportes de Calzada
organizó un viaje a Daimiel, en febrero,
con dos motivos diferentes pero que
aúnan el gusto por el medio ambiente
y el placer de la natación.

Treinta jóvenes de la localidad disfru-
taron de una mañana que tuvo, en pri-
mer lugar, una visita al Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel, y, más tarde,
un baño en la piscina climatizada de la

misma localidad. 
“Una experiencia positiva, por lo que

esperamos que, para próximas edicio-
nes, aumente su participación” indica-
ba la concejal Ángela Romero.

de practicar deporte en bicicleta.
El recorrido de este evento no era de

gran dificultad ni física ni técnica. Se re-
corrieron 20 kilómetros, incluyendo ida y
vuelta. Debido al día nublado que hizo, no
pudimos llevar a cabo el plan establecido
de dos rutas de diferentes dificultad y lon-
gitud.

Contó con la participación de 50 perso-
nas de muy diversas edades. Además en-
tre los participantes, se celebró el sorteo
de una bicicleta de montaña, que entregó
la concejal de Deportes de Calzada, Ánge-
la Romero. La experiencia fue muy positiva
y esperamos repetirla  el próximo año con
mayor número de participantes.

Viaje a Daimiel

Los jóvenes calzadeños, ante la Piscina climatizada
Recorrimos el Parque Nacional de las Tablas,
que está exuberante esta primavera
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Las Escuelas Deportivas están llegando a su fin, aunque este
año se prorrogarán más debido al Campeonato comarcal que
se va a celebrar por primera vez entre los municipios del Cam-
po de Calatrava. Cabe destacar que todo ha seguido el orden

establecido y que todas las competiciones se han desarrollado
de forma habitual, exceptuando el equipo de fútbol cadete que
ha tenido que jugar sus partidos fuera de casa por las obras en
el Campo de Fútbol municipal.

Buenos resultados de 
las Escuelas Deportivas
Municipales

Entre todos nuestros equipos, desta-
có el equipo infantil A de fútbol sala
que ha quedado Campeón provincial
en la categoría de primera división
provincial y pasando a disputar el
campeonato regional.

Esperemos que el próximo año, au-
mente la participación de nuestros
pequeños deportistas, y sobre todo
en el caso de las chicas, a las que,
desde esta Concejalía de Deportes,
animamos a su participación.

El equipo infantil A de fútbol sala
jugará el Cto. Regional
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En marzo, tuvo lugar el segundo viaje a Sierra Nevada, por
parte de jóvenes de Calzada de Calatrava, promovido en
gran parte por el éxito de la primera edición. Este año, de-
cidimos alargar más la estancia en Granada, y el viaje
constó de dos noches de alojamiento, al igual que la an-
terior ocasión por un precio muy económico. 

En esta ocasión participaron 35 jóvenes de la localidad
que, poco a poco, fueron consiguiendo bastantes mejo-
ras. Por último, añadir que el objetivo de este viaje era el
de promover una actividad relativamente novedosa en
nuestra localidad pues se realizaba por segunda vez, y, de
paso, aumentar el número de practicantes de esta moda-
lidad deportiva, que cada vez cuenta con más adeptos.

Unos 35 jóvenes, 
de viaje a Sierra Nevada

La Concejalía de Deportes quiere dar a conocer a todos los calzadeños
que la finalización de las obras de las instalaciones deportivas están lle-
gando a su fin. Como puede apreciarse en la foto, en la que se ve lo
avanzadas que van las obras en el Campo de fútbol de césped artifi-
cial, MAS INFORMACION PAG. 13.

Se han acabado las obras en el pabellón municipal, y a la vista están
de todos; y lo mismo ocurre con la pista polideportiva junto a la pisci-
na, que está a disposición de todos aquellos usuarios que la quieran al-
quilar tanto para fútbol sala como para tenis.

Esperamos que, para finales de mayo o principios de junio el campo
de césped artificial y todas las instalaciones que se encuentran en el
recinto (pistas de pádel, voleyplaya y pista multideporte), estén termi-
nadas y así empezar a disfrutar de ellas desde el comienzo del verano.

A punto de concluir las obras de 
las nuevas instalaciones deportivas

Ya están colocando la base sobre la que irá el césped
artificial en el Campo de Fútbol

Los 35 calzadeños se lo pasaron en grande en Granada
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Programación Deportiva

Programación cultural

Carrera Popular, 
el 22 de mayo, 

cuántos más seamos, 
mejor

El próximo sábado 22 de mayo, se va a celebrar la II Ca-
rrera Popular de Calzada de Calatrava, en la que confia-
mos superar las cifras del pasado año, porque cuántos
más seamos, mejor. 

Desde la Concejalía de deportes, se anima a todos los
calzadeños y calzadeñas a participar, independientemen-
te del nivel de condición física que cada uno tenga, e in-
cluso, no hace falta correr, quien quiera puede hacer el re-
corrido andando.

Programación Servicios Sociales
ABRIL Y MAYO

�Curso Turismo Rural.- Dirigido a mujeres desempleadas del pro-
yecto de Igualdad de oportunidades de Diputación provincial. 
MAYO

�Taller de prevención de violencia de parejas jóvenes. Beneficiarias
de l Programa de Inserción social, en el Centro de servicios sociales.
MAYO Y JUNIO

�Taller de activación de la memoria para personas mayores.
Treinta y dos horas.

� Taller de la familia.
�Excursiones de Turismo Social. Mayores, del 20 al 25 de mayo a

Vera- Almería, y del 9 al 14 de junio a Gandia- Valencia.
�Proyectos de actividades con jóvenes comenzarán a partir del mes

de mayo, Alcazul, Activa-joven y Cultura y Deportes.
�Programación de Rehabilitación Itinerante de Castilla- La Mancha. 

Para personas con discapacidad. Todos los jueves del año en cur-
so, en horario de 11:30h. a 15:00h. 

�Programa Mujer. Actividades de Senderismo. Meses mayo y junio.
�Taller de Prevención de Conductas violentas para jóvenes adoles-

centes. Abril y mayo.
�Programa Regional de Inserción Social PRIS. Dirigido a mujeres jó-

venes para su futura inserción laboral en el ámbito de la limpieza
de edificios públicos. Mayo a septiembre.

�Taller de Desarrollo Personal en Huertezuela. Dirigido a mujeres.
Mayo y junio.   

1 DE MAYO

�Recorrido por las cruces de la localidad con el tra-

dicional cántico de los mayos.

15 Y 16 MAYO

�Concentración de motos antiguas "ASAMACAL”.

28 DE MAYO

� Festival flamenco. Organizado por Nuestro Padre

Jesús Nazareno.

5 AL 20 DE JUNIO

� II Festival Internacional de Artes Escénicas del Cam-

po de Calatrava, Calatravaescena (VER Programa-

ción aparte). En Centro Cultural Rafael Serrano.

6 DE JUNIO

� 20:00 h. Representación teatral A.C. San Isidro “La

belleza está en el interior”. Centro Cultural Rafael

Serrano. 

11 DE JUNIO

� 21:00 h.Homenaje poético musical Miguel Hernán-

dez. Centro Cultural Rafael Serrano. 

17 DE JULIO

� 21:00 h. Recital poético organizado por la Herman-

dad Cristo del Sagrario, 17-7. Centro Cultural Rafael

Serrano.

Esta programación es susceptible de cambios de última hora
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