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En el Ayuntamiento, seguimos buscando y gestionando inversiones para aumentar la calidad
de vida 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 ritmo 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
para generar empleo que palie las situaciones provocadas por la crisis entre las familias más
desfavorecidas.

  

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 públicos 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
Calatrava, y un fondo azul, propio de nuestros cielos limpios, que esta primavera brillará con
fuerza; propuesta elaborada por dos profesores de nuestra Universidad Regional, y que
aprobamos por unanimidad en pleno.

  

Los dos primeros meses del año fueron pródigos en lluvia, fuertes vientos y algunas
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circunstancias 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 también 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
pleno de febrero, celeridad a las distintas administraciones para hacer llegar las ayudas que
palien los efectos 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
Mayores 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 motivo 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
Calzada 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
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que nuestros hijos hereden un mundo mejor.
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