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fútbol de césped artificial 

y dos pistas de pádel
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Abrimos nuestra revista municipal del verano con la imagen del césped artificial
de un campo de fútbol que, pronto, será como el que estamos preparando nos-
otros, que se aprobó en el pleno del pasado mes de junio, y que permitirá a nues-
tros deportistas contar todo el año con unas instalaciones de calidad en el re-
cinto polideportivo, donde también se construyen nuevas pistas deportivas, de
pádel, y nuevos graderíos.

El Ayuntamiento sigue, a un ritmo intenso, acometiendo obras que están ge-
nerando empleo y además cambiando la fisonomía de nuestra localidad y peda-
nías, modernizándolas, qué falta hacía. Ahí tenemos el caso de la nueva Plaza de
España, el nuevo Ayuntamiento, la pista deportiva de Huertezuelas, el Parque
Reina Sofía, el nuevo Parque de los Donantes de Sangre, el Parque Pedro Almo-
dóvar, etc, etc. 

Y además diseñando el futuro de Calzada con ilusión, elaborando unas nor-
mas subsidiarias que ordenen nuestro urbanismo, como explica la aparejadora
calzadeña Alfonsi María Fraile, y nos haga recuperar nuestra estética de pueblo
manchego. 

Como con ilusión, el equipo municipal de gobierno continúa buscando los
recursos necesarios, donde haga falta, por el bienestar de Calzada, y para paliar
la situación de crisis que viven las familias más desfavorecidas, bien sea a través
del Plan E (Fondo Estatal), el Plan de Acción Local de la Junta, en Diputación o a
través de la Mancomunidad y Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava.
Con estas últimas instituciones avanzamos para profundizar en la promoción tu-
rística y cultural de Calzada en el marco de acción de la comarca Campo de Ca-
latrava. 

Mientras, nuestra sociedad demuestra gran participación en las actividades
que hemos programado estos tres meses de primavera, como se pone de ma-
nifiesto en esta revista, que sale en julio, el mes en el que iniciamos nuestras
Fiestas del Jubileo. Desde estas líneas os animamos no sólo a que viváis nues-
tra feria y el resto de actividades programadas para este verano con alegría, sino
también a que, en estos momentos de crisis, trabajemos todos unidos, con ac-
ciones emprendedoras y de futuro por el bien de Calzada.   

Felices Fiestas y nuestra más sincera bienvenida a los que nos visitan en es-
tos meses, o vuelven a su pueblo a reencontrarse con los amigos y seres queri-
dos.

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

próximo número. Ésta es tu revista. La de todos los calzadeños"

Depósito legal: CR-000/08
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Pregunta.- ¿Hágame un análisis rápido
de estos dos años de legislatura?
Respuesta.- Creo que, en el terreno de-
portivo, hemos cubierto muchos objeti-
vos, pero reconozco que todavía queda
mucho por hacer. Una de las cosas que
hemos hecho bien es que hemos sido
capaces de organizar novedosos even-
tos, como el Campeonato de Boxeo, el
Regional Junior de Ciclismo o el de Gim-
nasia Rítmica Provincial. También me
gustaría destacar el I Campus de Balon-
cesto celebrado el año pasado con una
alta participación e implicación por parte
del Calzada C.B. Además, se ha creado
la figura del coordinador deportivo, algo
muy importante para un pueblo como el
nuestro, con casi 5.000 habitantes.

P.- ¿Cuál es el diagnóstico del deporte
en Calzada?
R.- El deporte en Calzada goza de buena
salud. Si tuviéramos que poner nota en
una escala del 1 al 10, podríamos poner-
le un notable alto. La gente es muy par-
ticipativa; desde la Concejalía se ha de-
tectado cada vez más participación. Es-
te año hemos ofrecido un curso de ba-

“ Q u i e r o  q u e  t o d o s  l o s  c l u b e s ,
a m p a s  y  p a r t i c i p a n t e s s e  
s i e n t a n  i m p l i c a d o s  y  a p o y a d o s ”

ÁNGELA ROMERO, CONCEJALA DE DEPORTE, 
SANIDAD, CONSUMO E INSTALACIONES MUNICIPALES

loncesto en los meses de verano, donde
hay más de 60 niños y niñas de 3º, 4º, 5º
y 6º de Primaria. El año pasado, la Liga
de Tenis de Verano subió su participa-
ción notablemente, y este año espera-
mos otra buena subida. Pero, sobre to-
do, quiero destacar el Campeonato de
Verano de Fútbol-Sala, para el que este
año contamos con 18 equipos ama-
teurs, y ya se están preparando las de-
más categorías. Vamos, que no hay chi-
co que no haya tenido que preparar equi-
pación y zapatillas este verano. Por todo
esto, las expectativas para los próximos
años son bastante buenas.

P.- ¿Qué es lo que más valora de estar al
frente de esta Concejalía?
R.- Valoro mucho la cercanía de todos
los que hacen deporte y las ideas nue-
vas que te trasmiten, que, a veces, te ha-
cen pensar que faltan muchas instala-
ciones e infraestructuras por hacer.

P.- ¿Su trabajo está más expuesto a la
valoración del público?
R.- Se puede decir que ésta es una Con-
cejalía vistosa y comprometida, pues se

organizan eventos y actividades puntua-
les, para que la gente participe y disfru-
te, y ahí radica nuestra responsabilidad
para con los ciudadanos. Por eso digo
que es vistosa. Posiblemente, otras con-
cejalías son más importantes porque
sus trabajos perduran y son tangibles,
pero en deportes cada año es como si
tuviéramos que hacer un examen que,
hasta ahora, gracias a todos, hemos
conseguido  aprobar.

P.- ¿Qué proyectos se han realizado o se
van a realizar en tus demás competen-
cias Mercado, Cementerio, Piscina, etc?
R.- Puedo decir que se le ha dado una
vuelta a todo. Por ejemplo, el Mercado
de Abastos se ha concentrado mucho
mejor,  se han trasladado los puestos
del patio a las casetas que estaban des-
ocupadas y todas éstas han sido acon-
dicionadas para conseguir mejor como-

Ángela Romero Cubero, natural de Calzada, com-
pagina su labor como concejala de Deporte,
Sanidad, Consumo e Instalaciones Municipales
(piscina, mercados, cementerio, colegios, etc.) con
su trabajo como administrativa del Grupo Cirsa,
Asegura que es una gran experiencia estar al fren-
te de estas Concejalías, sintiendo una gran moti-
vación e ilusión por los proyectos realizados y los
que están por venir. 



didad, de modo que tanto vendedores
como consumidores ya no tengan que
preocuparse por las inclemencias me-
teorológicas.

Una de las primeras medidas que se
tomó fue mantener el Cementerio abier-
to los 365 días del año, pues en Calzada
hay mucha gente que viene en fiestas y
fines de semana, y nos parece impor-
tante mantener un sitio como éste abier-
to para todo el que se quiera pasar por
allí. El año pasado también hicimos una
significativa inversión en la Piscina Muni-
cipal ajustándola a la nueva normativa.
Además se hizo un sondeo, por lo que
este año no se utilizará el agua potable
para regar el césped.

En alumbrado, van a iluminar varios
caminos, como el de Las Peñuelas y el
camino del Cementerio. También hemos
hecho un estudio de iluminación para
próximos proyectos. 

P.- ¿Y cuál es la mayor dificultad dentro
de esta Concejalía?
R.- Supongo que la misma que mis com-
pañeros, ideas hay muchas pero poco
dinero. Hay proyectos importantes para
los que hay que pedir subvenciones e ir-
te a hablar con determinadas institucio-
nes, que no dan respuesta.

P.- ¿Cuáles son los objetivos de esta
Concejalía hasta el final de la legislatura?
R.- Este año se van a hacer instalaciones
nuevas, como son: dos pistas de pádel
y una de voley-playa, donde ya empeza-
ron las obras. Además, se cambiará una
de las  pistas que hay a césped artificial,
habrá graderío nuevo, una remodelación
de vestuarios y la climatización en los del
Pabellón, una pista nueva en Huertezue-
las, que ya estamos haciendo, y el dese-
ado Campo de fútbol de césped artifi-
cial.
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En instalaciones, vamos a cumplir
nuestra parte, lo que me preocupa es
que Calzada no tiene alojamiento sufi-
ciente para acoger a gente en competi-
ciones deportivas más numerosas, no
disponemos de un lugar habilitado para
hacer concentraciones, campeonatos,

Este año tendremos 2 pistas de pádel,
una de voley-playa, otra de césped 
artificial, pista nueva en Huertezuelas,
graderío nuevo y el esperado Campo 
de césped artificial

etc, tipo albergue, o algo así. E intenta-
remos darle a esto una solución.

Un objetivo principal es también con-
seguir varios equipos femeninos en Es-
cuelas Deportivas, así como fomentar
todos los deportes, aunque sea en even-
tos puntuales, y animar a la gente a que
participe cada vez más. 

También queremos regular los cam-
peonatos y ligas todo lo posible, por-
que esto hace que todo funcione mu-
cho mejor. Por último, aprovecho esta
oportunidad para agradecer a los clu-
bes, monitores, coordinador deportivo
y toda la gente implicada el gran es-
fuerzo conjunto de todos, que es lo que
nos hará llegar a la dirección que dese-
amos: el crecimiento y desarrollo en el
deporte. 

Entre las instalaciones previstas para el futuro se encuentran dos nuevas pistas de pádel
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Las obras del Fondo Estatal de Inversión
Local, Plan E, están muy avanzadas, ha-
biéndose ejecutado ya algunos proyec-
tos esta primavera. Así el Ayuntamiento
de Calzada finalizó la construcción de un
parque infantil y un circuito biosaludable,
proyecto incluido dentro del Plan E (Fon-
do Estatal de Inversión Local) en el Par-
que Municipal Reina Sofía, que ya está
siendo usado por los cientos de calza-
deños que, aprovechan el fresquito de la
caída de la tarde para acercarse al Par-
que. 

Este Plan E permitirá invertir en la lo-
calidad un total de 790.000 euros, y su-
pondrá una importante creación de em-
pleo, prioridad del equipo de gobierno
municipal, según explica el alcalde Félix
Martín.

Tanto él como Isidro Zapata, concejal
de Obras Públicas de Calzada, se mues-
tran muy satisfechos con la ejecución de
estas obras, por el ritmo de construcción
y el beneficio social que están produ-
ciendo, y van a producir. “Las obras han
sido muy bien recibidas tanto por los ni-
ños como por las personas mayores.
Hay una gran afluencia diaria al Parque

El Ayuntamiento termina los 
primeros proyectos del Plan E,
un parque infantil y el circuito
biosaludable en el Parque
ESTE PLAN E PERMITIRÁ INVERTIR EN LA LOCALIDAD UN TOTAL DE 790.000
EUROS, Y SUPONDRÁ UNA IMPORTANTE CREACIÓN DE EMPLEO, PRIORIDAD DEL
EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGÚN EXPLICA EL ALCALDE FÉLIX MARTÍN

La realización de varios proyectos con
cargo a este Fondo Estatal supone 
una inversión total de 790.000 euros y
la creación de empleo

El circuito Biosaludable instalado en el Reina Sofía 

Creación de nuevas pistas polideportivas
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U n  a ñ o
d e  o b r a s
Aunque no acogidas al Plan

E, el Ayuntamiento de Cal-

zada culminó este año otras

obras importantes, como la

remodelación de la Plaza

Mayor, para conferirle un di-

seño práctico y funcional,

que ensalzará aún más la

nueva Casa Consistorial.

Además, durante este año

se mejorará la Red de Plu-

viales, de forma que el agua

de lluvia se vierta al arroyo y

no a la depuradora. 

Reina Sofía para disfrutar de estas insta-
laciones”, dice Zapata.

El Plan E, cuyos proyectos aparecen
señalizado con una valla publicitaria con
los colores de la bandera española, está
sirviendo para poder disponer en Calza-
da de nuevos equipamientos públicos,
especialmente deportivos, como la
construcción de un nuevo
graderío, la pavimentación
de accesos, la creación de
las pistas de pádel, etc.

Con este fondo también
se está actuando sobre el
Polígono Industrial Imedio,
donde se está creando una

nave multiusos y se realizará el acondi-
cionamiento del Paseo y del Parque Pe-
gamento Imedio. Otros de los proyectos
consiste en el alumbrado del camino del
Cementerio y el de las Peñuelas, y tam-
bién en la ejecución de una pista polide-
portiva en la pedanía de Huertezuelas,
cuyas obras siguen a buen ritmo. 

Juegos Infantiles en el Parque Reina Sofia

Obras en la Pista polideportiva de Huertezuelas
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Las obras en la carretera CM-4111, que une nuestro tér-
mino de Calzada con Almagro, avanzan a muy buen ritmo
y se encuentran próximas a terminar,  lo que mejora la co-
municaciones de los calzadeños con el resto de la pro-
vincia.

Las obras licitadas por la Junta de Comunidades, en-
globan la renovación del firme en las capas de rodadura,
una nueva señalización horizontal, la reposición y mejora
de la señalización vertical, que se adapta a la normativa
vigente y la mejora de balizamiento, incluidos los nuevos
sistemas homologados de protección para motoristas.

Se ampliará la de Puertollano

Además, la Diputación Provincial de Ciudad Real invertirá
casi siete millones de euros en las obras de mejora y am-
pliación de la carretera CR-504, en el tramo que conecta
Puertollano con Calzada de Calatrava. Esta carretera so-
porta a diario un importante volumen de tráfico, espe-
cialmente de vehículos de mercancías por su conexión
con el complejo industrial como por servir de acceso a la

región andaluza. La mejora de la carretera Puertollano-
Calzada de Calatrava surcará un tramo de 24,7 kilómetros
de longitud reduciendo la extensión de la misma en la ac-
tualidad. Asimismo contará con una anchura de 10 me-
tros con mayor sensación de amplitud al retirar hacia el
exterior las señales viales verticales y refuerzo en el firme
doble e incluso triple en función de las necesidades geo-
lógicas requeridas. 

Los motoristas serán grandes beneficiarios de estas re-
formas, pues a lo largo de toda la vía, las curvas estarán
equipadas con barreras protectoras tal y como vienen re-
clamando este sector de la conducción.

Otra de las mejoras que presentará el nuevo vial es el
refuerzo del aglomerado en determinados puntos. En es-
te sentido, en algunas zonas se aplicará una doble capa,
mientras que en otras se inyectará una tercera capa de
aglomerado o de mezcla bituminosa. Estas obras preten-
den estar terminadas a comienzos de 2010, lo que per-
mitirá un gran beneficio al tejido industrial calzadeño y a
la población en general, además de mejorar la comuni-
cación de turistas hacia nuestro pueblo.

Mejoras en las carreteras que nos
comunican con Almagro y Puertollano 

Calzada fue una de las primeras
en adherirse al Plan de Choque 
de la Junta contra el paro
El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava fue uno de los primeros en
acogerse al reciente Plan de Choque contra el Desempleo, anuncia-
do por la Junta esta primavera pasada. Como explica el alcalde cal-
zadeño, Félix Martín, “mi equipo de gobierno y yo estamos volcados
en ayudar a los ciudadanos, acogiéndonos a cualquier iniciativa que
beneficie a los ciudadanos, venga de donde venga, como hacemos
también con el Plan E y el Plan de Acción Local de la Junta”.

Estas declaraciones las hizo Martín Acebedo este pasado mes de
junio a los medios de comunicación, en respuesta a las acusacio-
nes vertidas por la oposición, que acusaban al equipo de gobierno
calzadeño de desinterés ante la situación de los calzadeños en pa-
ro, por no haber llevado a pleno este nuevo Plan de Choque. 

Según el alcalde calzadeño no es necesario que el Plan de Cho-
que de la Junta sea aprobado en sesión plenaria, sino que es sufi-
ciente que sea firmado por los representantes locales “cosa que
ocurrió el pasado 15 de junio, cuando yo mismo firmé el acuerdo de
adhesión. Desde ese día, muchas personas se han interesado por
esta iniciativa, y hemos solicitado sean tenidos en cuenta”. 

Precisamente, la Delegación Provincial de Trabajo comunicó el
pasado 30 de junio en Valdepeñas a los medios de comunicación
que preveía realizar 30 contrataciones en Calzada con cargo a este

Plan, al dar la relación de los 2.387 contrataciones a realizar en to-
da la provincia. 

Felix Martín: En tiempos de crisis hay que trabajar 
unidos en vez de hacer partidismo

Por último el alcalde explica que “hablar de ‘desinterés’ por mi
parte en el tema del paro es una bajeza moral, y falta  a la ver-

“Mi equipo de gobierno y yo
estamos volcados en ayudar a
los desempleados, acogiéndo-
nos a cualquier iniciativa que
beneficie a nuestros vecinos,
venga de donde venga”
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El Ayuntamiento de Calzada de Cala-
trava continúa con la ejecución de
los diversos proyectos aprobados
por el Plan de Acción Local para el
Empleo, un plan que supondrá en la
localidad inversiones valoradas en
más de 281.500 euros, destinados a
combatir el desempleo y los efectos
de la crisis, así como la ejecución de
diez interesantes proyectos que per-
mitirán mejorar las infraestructuras
de Calzada, al mismo tiempo que se
generan nuevos puestos de trabajo
que ayuden a aliviar la situación de
recesión mundial, que afecta a los
hogares de los más desfavorecidos.

En cuanto a los proyectos de Ade-
cuación y Mejora destacan el del
Merendero de la Ruta del Quijote,
unido al que se está llevando a cabo
en la Casa-Ovejero, muy avanzado,
situado en el Monte Público Atalaya.

Eliminación de barreras 
arquitectónicas

Gran parte de la inversión se centra-
rá en asuntos como la eliminación de
barreras arquitectónicas y pavimen-
tación de acerados, mejorando la
movilidad y desplazamientos a ma-
yores y minusválidos, principalmen-
te. En este sentido se actuará en es-
pacios como la Plaza de San Sebas-
tián, la Calle Cervantes, la Calle Real
o el Paseo de Las Nogueras situado
en la pedanía de Huertezuelas.

En la zona de los Mirones, el Plan
de Acción Local se plasmará en la
mejora de las zonas verdes y en la re-
forma del albergue municipal. Por úl-
timo, el Parque de la Peñuelas, el Ce-
menterio Municipal y el Invernadero
municipal serán escenarios de refor-

El Ayuntamiento ejecuta
el Plan de Acción Local
en su lucha contra el
desempleo y la crisis

mas gracias a este fondo destinado
a la reactivación del empleo.

El alcalde de Calzada de Calatrava,
Félix Martín-Acebedo, se muestra
muy satisfecho con la marcha de es-
tas obras: “Estoy seguro de que el
resultado de todas estas mejoras se-
rá muy positivo para todos los calza-
deños que podrán disfrutar aún más
si cabe de las infraestructuras de la
localidad y verán paliada su situación
de desempleo, una de nuestras prio-
ridades municipales”. 

LOS 10 PROYECTOS, MEJORAN INFRAESTRUCTU-
RAS Y ELIMINAN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
CON UNA INVERSIÓN DE 281.500 EUROS

dad. No creo que en estos momentos ningún
alcalde, sea del signo político que sea, tenga la
frialdad de no estar preocupado por la situación
laboral y económica de sus ciudadanos. En
tiempos como estos las instituciones públicas
deben trabajar unidas, olvidando la lucha parti-
dista, de la que los ciudadanos no obtienen nin-
gún beneficio”.

El alcalde recuerda que durante estos meses se
han realizado en Calzada con los fondos del Plan
Estatal (Plan E) de Inversión Local del gobierno na-
cional y el Plan de Acción Local de la Junta, multi-
tud de iniciativas beneficiosas para los ciudada-
nos, como la adecuación del pavimento y acera-
do de diversas zonas, la mejora de instalaciones
deportivas  y zonas verdes y la rehabilitación de la
zona de la empresa Imedio, donde se está crean-
do un paseo. “Sólo con el Plan de Acción Local”
dice el alcalde, “hemos invertido más de 200.000
euros en iniciativas que han creado trabajo para
muchos de nuestros conciudadanos, directa e in-
directamente”.

“Estos son los datos, lo estaremos haciendo
mejor o peor, todo es discutible, pero en cual-
quier caso, atacar con este tema son ganas de
hacer política con algo tan delicado como es la
situación laboral de los ciudadanos”, termina
diciendo.

Este plan permite el arreglo de la 
Casa-Ovejero de la Atalaya

Decenas de trabajadores se benefician
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La Concejalía de Turismo de Calzada ins-
taló esta primavera un monolito en el ac-
ceso al Parque Pedro Almodóvar, con el
que señaliza este punto emblemático de
la localidad y que viene a completar la es-
tética artística y moderna de este espacio.

Salvador Laguna, titular de Turismo, ex-
plica que en breve se inaugurará oficial-
mente esta escultura que “pretende me-
jorar la indicación de este parque, recla-
mo turístico de la localidad y que ostenta
una de las esculturas más significativas
de la Ruta Cinematográfica Pedro Almo-
dóvar”. Para Laguna, “de nada sirve tener
lugares emblemáticos en la localidad si,
a la hora de la verdad, el turista no es ca-

El monolito con el perfil de 
Pedro Almodóvar preside ya 
el parque que lleva su nombre

paz de encontrarlos o reconocerlos, y
nosotros queremos brindar así un home-
naje a nuestro Hijo Predilecto”.

El monolito se ha ubicado en la entra-

da al parque, destacando el perfil del ci-
neasta calzadeño, con su nombre y la fe-
cha de 1990, año en el que se inauguró
este espacio. El Parque fue el reconoci-
miento, por parte de sus conciudada-
nos, tras su primera nominación al Oscar
con “Mujeres al borde de un ataque de
nervios” en los años 80.

La Concejalía de Turismo también se ha
ocupado de la señalización de la escultu-
ra “Encuadre Manchego”, del arquitecto
Sergio García-Gasco, que se encuentra
en el mismo parque. El cartel indica y ex-
plica esta obra, una de las más emblemá-
ticas de todas las que componen la Ruta
Cinematográfica Pedro Almodóvar.

El “Espacio Almodóvar”, en el 
Centro Cultural, cada vez más cerca
Otro de los proyectos del Ayuntamiento es el “Espacio
Almodóvar”, que está cada vez más cerca de convertir-
se en realidad. Las obras comenzaron en abril, tras el
estreno de “Los abrazos rotos” en el Centro Cultural,
este lugar se ha transformado, para acoger los inicios
artísticos de nuestro artista más internacional y con-
vertirse en el punto de partida de la “Ruta Cinemato-
gráfica Almodóvar”.

Meses después, el espacio está ya preparado para
acoger los fondos que la Productora “El Deseo” dona-
rá a Calzada, como carteles, guiones, paneles, gráfi-
cos, cintas y diferentes materiales audiovisuales de la
filmografía de Pedro Almodóvar, Hijo Predilecto de Cal-
zada, nombrado recientemente uno de los mejores di-
rectores de la historia.

El “Espacio Almodóvar” cuenta también de la marca
indeleble que Calzada dejó en el cineasta, en su forma
de ver la vida y el arte. El visitante también podrá bu-
cear en los inicios personales y profesionales de Almo-
dóvar, uno de los mejores directores de la historia. Y
podrá observar las maquetas de las esculturas que se
presentaron al certamen artístico de la “Ruta Cinema-
tográfica Almodóvar”.

Este espacio, que se ubica en el vestíbulo del Centro
Cultural “Rafael Serrano”, ha supuesto una inversión
para su realización de 120.000 euros, de los cuales el
Ayuntamiento calzadeño asume el 40% del presupues-
to. El porcentaje restante procedía de una subvención

de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Para Loren de la Calle, concejal de Cultura de la loca-
lidad “este espacio va a convertirse en el inicio natural
de la Ruta Pedro Almodóvar, pues será el lugar donde
el visitante conozca el pasado de Almodóvar y el pre-
sente de esta ruta turística”.

Este 2009, el Ayuntamiento de Calzada realizó tam-
bién unas obras de rehabilitación del techo del propio
Centro Cultural, con una inversión de 3.000 euros, para
dar un marco adecuado y digno al Espacio Almodóvar. 
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La Concejalía de Obras Públicas acome-
tió a principios de año las obras de re-
modelación de la Plaza de España, con
el objetivo de convertirla en un espacio
más funcional y realizar en su pavimento
un homenaje a nuestro tradicional juego
de ‘Las Caras’. Meses después, los cal-
zadeños ya pueden valorar el resultado
de esta intervención, tras la finalización
de las obras.

El interés del Ayuntamiento, y así se
plasmó en el proyecto, era crear un es-
pacio abierto, que integrara y revaloriza-
ra los edificios del entorno. Además, se
ha intentado realizar un diseño multifun-
cional, para que la plaza sea un amplio
espacio libre que permita realizar los ac-
tos más variados; desde instalaciones
de carpas a la organización de actuacio-
nes musicales, teatrales…

El proyecto fue planificado por la em-
presa Ingenyarq, y las obras corrieron a
cargo la empresa local ‘Leoncio Ureña
Almodóvar’, que dispuso en el pavimen-
to los cinco corros acordados, dejando
constancia de la tradición calzadeña, a la
vez que se ha conseguido crear un es-
pacio dinámico y novedoso en el pueblo.

El concejal de Obras Públicas, Isidro
Zapata, se muestra muy orgulloso del
proyecto realizado, y declara que “la
nueva plaza conjuga la tradición con la

La Plaza de España
luce ya su nuevo diseño

El PP se alzó con la victoria en las Elecciones Europeas en Calza-
da con un total de 1.100 votos, por encima de los 999 del PSOE,
los 19 de Izquierda Unida y los 24 de UPD. Estos resultados su-
ponen un aumento del PP respecto a las anteriores Europeas de
2004, donde obtuvo 811 votos, por 1.257 del PSOE y 13 de IU. 

Un motivo de orgullo es que la jornada electoral contó en Calza-
da con una de las participaciones más elevadas de toda la provin-
cia, quedando por encima de la
media nacional con un 61% de vo-
tantes. 

El alcalde de Calzada, el popular
Félix Martín Acevedo, se mostró
muy satisfecho por este resultado,
la tercera victoria consecutiva en
las urnas del PP en la localidad.
Martín afirmó que “los ciudadanos

de Calzada respaldan así el buen hacer e intenso trabajo del par-
tido gobernante en el Ayuntamiento, no dando crédito a ciertas
voces que les culpan del paro y la situación económica.”. Otro
aspecto que Martín destacó fue la alta participación, que de-
muestra “el carácter participativo de los calzadeños, que gene-
ralmente suelen elevar sus índices de participación por encima
de la media, propiciando además unos resultados más reales y

significativos”.
Martín aseguró que a pesar de

que estas Elecciones no tenían pa-
ra ellos un carácter de reválida, “no
podemos evitar sentirnos respal-
dados por la ciudadanía, que ve
cómo el equipo municipal va traba-
jando día a día, y renuevan así la
confianza en el equipo municipal”.

El PP ganó también las Elecciones Europeas

modernidad. El diseño está pensado pa-
ra que la nueva plaza sea un referente en
la vida social del pueblo, siempre miran-

do hacia el futuro, pero a la vez, sus raí-
ces estarán enterradas en la tradición de
nuestro pueblo”.

El alto índice de participación
es uno de los datos más 
significativos de esta cita 
con las urnas 
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La Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, asociación comar-
cal de la que forma parte Calzada, apro-
bó a mediados de abril la convocatoria
de ayudas públicas a los proyectos que
se ejecutarán en la comarca hasta el
2013, y la incorporación a varios proyec-
tos de cooperación como los de calidad
territorial, Parque Cultural o el de orde-
nes militares. Igualmente aprobó, en
asamblea, la celebración del festival “Ca-
latravaescena”, que tuvo lugar en el terri-
torio entre el 23 de mayo y el 7 de junio
con gran éxito (VER PAGS. 25 Y 26).

Se fijó el cuadro financiero del progra-
ma de desarrollo rural FEADER
2007/2013 que asciende a 3.631.533 eu-
ros de ayudas públicas, y cuyos objeti-
vos generales se basarán en avanzar en
la creación de la conciencia de comarca,
la consolidación de la marca “Parque
Cultural Calatrava” y la creación de em-
pleo, especialmente femenino, según
explica el alcalde calzadeño Félix Martín,
asistente a esa reunión. 

También la Asamblea de la Asociación
del Campo de Calatrava aprobó la con-
vocatoria de ayudas públicas a los pro-
yectos que se ejecutarán en las 15 loca-
lidades que integran la comarca, así co-
mo los baremos de adjudicación de las
mismas. 

Podrán solicitar ayudas con cargo a
este programa, para la realización de ac-
tividades e inversiones de carácter pro-
ductivo, las personas físicas, los empre-
sarios a título individual, las PYMES, So-
ciedades Mercantiles, Sociedades Agra-
rias de Transformación, Cooperativas,
Sociedades Anónimas laborales y cual-
quier otra entidad con personalidad jurí-
dica recogida en la legislación vigente,
así como los ayuntamientos incluidos en
la zona de intervención y la Mancomuni-

Abierta la convocatoria de ayudas 
públicas a promotores e iniciativas 
del Campo de Calatrava

dad de Municipios del Campo de Cala-
trava. Igualmente para actividades de ca-
rácter no productivo, podrán solicitar
ayudas los Ayuntamientos.

Y se acordó la incorporación al pro-
yecto de cooperación interterritorial de-
nominado “Ordenes de Caballería y Mili-
tares.  Ordo rurales” que pretende acti-
var el nicho cultural de la caballería en la
promoción territorial y turística. Como se
dijo en esta asamblea “a lo largo del ulti-
mo lustro ha crecido el interés y han sur-
gido productos relacionados con la lite-
ratura histórico esotérica (Código da Vin-
ci, J. Atienza, Javier Sierra, etc), que con-
firma la existencia de un nicho de de-
manda de productos y servicios crecien-
te, por lo que se va a trabajar en este
sentido con grupos de otras regiones de
España y Europa”, explicaba la concejal
calzadera Loren de la Calle.

Por último se estudió la creación de
una red tecnológica social de servicios

turísticos y empresariales en el Campo
de Calatrava, que se ocupará de la utili-
zación de las nuevas tecnologías al ser-
vicio del desarrollo económico y turístico
de la comarca.

Tres meses después, este pasado
mes de junio, en la siguiente Asamblea
General Ordinaria de la Asociación se
aprobaron los procedimientos de ges-
tión y convocatoria de ayudas corres-
pondiente al periodo comprendido hasta
2013.  Toda la información podrá hallarse
en la web www.campodecalatrava.org 

Consolidación del 
Parque Cultural Calatrava

Así entre las actividades subvenciona-
bles, los objetivos generales para este
periodo mencionado serán: avanzar en
la creación de conciencia de comarca;
apoyo a los sectores y municipios más
desfavorecidos de la comarca; consoli-
dación de la marca Parque Cultural Cala-
trava; desarrollo e implantación de las
nuevas tecnologías en todos los munici-
pios del ámbito territorial de la Asocia-
ción; creación de empleo (especialmen-
te femenino) y consolidación de la mar-
ca de calidad territorial.

Adelante los pasos para 
integrarse en la Mancomunidad

Igualmente, Calzada de Calatrava conti-
núa adelante con su incorporación a la
Mancomunidad de Municipios Campo
de Calatrava. En sendos plenos de abril y
junio, se aprobó la estimación de la cuo-
ta para la adhesión de nuestro municipio
a este ente mancomunado, que se sigue
negociando. Caso de formalizarse nues-
tra integración seríamos el decimocuarto
municipio, tras Cañada de Calatrava.

Habrá 3.631.533 euros de ayudas públicas

SE PONE A DISPOSICIÓN DE EMPRENDEDORES Y SOCIEDADES UN TOTAL DE 3.631.533
EUROS DE AYUDAS PARA POTENCIAR EL TURISMO Y FOMENTAR LA CONCIENCIA CALATRAVA
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El pleno del Ayuntamiento aprobó en
junio, en sesión presidida por el al-
calde Félix Martín Acevedo, el pliego
para adjudicar la construcción del
Campo de Fútbol de césped artificial.
Este punto se aprobó con los votos a
favor del PP y el rechazo de los so-
cialistas.

El pliego permitirá llevar a cabo el
proyecto suscrito por un convenio en-
tre el Ayuntamiento de Calzada y la
Consejería de Educación y Ciencia, de
forma que cada institución pagará la
mitad del presupuesto. El precio del
contrato asciende a 437.386,96 euros.

La concejal de Deportes, Ángela Ro-
mero, comentaba que “con esta im-
portante obra queremos mejorar la ca-
lidad de vida de los calzadeños, para
que tanto en verano como en invierno
puedan practicar deporte en las mejo-
res instalaciones”, al tiempo que no
entendía que la oposición hubiera re-
chazado a este punto, “porque supon-
dría retrasar el tema y dejar pasar esta
oportunidad para que el campo esté
preparado la próxima temporada”.

La forma de adjudicación del contra-
to, por tres meses, será procedimien-
to abierto y tramitación urgente, y todo
que aquel que esté interesado podrá
presentar su propuesta. Con el fin de

El pleno de Calzada aprueba 
licitar la construcción del campo
de fútbol de césped artificial 
Y ACUERDA DAR EL NOMBRE DE “DONANTES DE SANGRE” AL NUEVO PARQUE

Cierre de los vertederos ilegales, desde este 
16 de julio, por imperativo de la Unión Europea
El Real Decreto 1481/2001 recoge que  el 16 de julio de 2009 fi-
naliza el plazo para que todos los vertederos que existan en Espa-
ña deban cumplir los requisitos que la ley establece. 

La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha puesto en marcha
una Orden de Subvenciones para sellar los vertederos de residuos
de construcción que no cumplen con la normativa vigente.

Calzada de Calatrava solicitó dicha subvención, habiendo resul-
tado concesionario de la ayuda, por lo que en los próximos meses
se procederá al sellado de estas instalaciones que se han venido
utilizando por nuestros vecinos. 

Una vez sellada la escombrera, los residuos de construcción y de-
molición deberán gestionarse en una instalación autorizada; en nues-
tro caso tenemos la  instalación más cercana en  Puertollano. Mientras
tanto, se está trabajando en la creación de un nuevo Consorcio co-
marcal que gestionará los escombros y restos de demolición.

Esperamos con esta acción contribuir a la mejora del medio am-
biente de nuestra localidad, procediendo a la clausura y restaura-
ción de un área degradada y gestionando los residuos producidos
en la localidad en unas instalaciones especialmente preparadas
para ello, donde los residuos aún aprovechables, pasarán a reuti-
lizarse en otras obras.

asegurar la transparencia y el acceso
público a la información relativa, el
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
Contratante al que se tendrá acceso
según las especificaciones que se re-
gulan en la página web www.calzada-
decalatrava.es. 

Asimismo, y por unanimidad, se
acordó nombrar al parque que se ha
construido al final de la calle Cervan-
tes, frente a los Silos, como “Parque
de los donantes de sangre”, en reco-
nocimiento a la labor solidaria de estas
personas, que comparten su salud con
aquellos que la necesitan. 

Este parque, donde estaba previsto
poner una placa este mes de julio, su-

pone una
nueva zona
verde en la
localidad, y
en ella se
han dis-
puesto un parque infantil y un circuito
biosaludable, por lo que niños y mayo-
res pueden disfrutar de él. 

Por último, el pleno dio el visto bue-
no por unanimidad a la adhesión al
convenio de colaboración entre la
Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de la Federación Española de
Municipios y Provincias en material de
suministro de información de carácter
tributario en las entidades locales.
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Calzada de Calatrava dispondrá en bre-
ve, de una oferta completa y diferente
en alojamiento, restauración y servicios
complementarios, con la apertura de la
Casa Rural “El Portón de Calatrava”, en la
calle Empedrada 97. 

La apertura de este establecimiento
representa una decidida apuesta em-
prendedora y de esfuerzo frente a la cri-
sis, que conforma oportunidad de em-
pleo y desarrollo en este municipio man-
chego.

“El Portón de Calatrava” aspira a la má-
xima calificación turística de Casas Rura-
les por ofrecer un alojamiento de con-
fort. Está dotada de amplias habitacio-
nes (incluida suite), que disponen de to-
das las prestaciones más actuales: TV
hd, teléfono, hilo musical, wifi, baño

Nace “El Portón de Calatrava”, 
una oferta diferente en alojamiento 
y restauración de calidad

ESTE ESTABLECIMIENTO REPRESENTA UNA DECIDIDA APUESTA
EMPRENDEDORA, Y DE ESFUERZO, FRENTE A LA CRISIS
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completo, aire acondicionado y calefac-
ción. Se trata también, de un alojamien-
to adaptado para personas con discapa-
cidad.

La atención personalizada, de calidad
y excelencia puesta a disposición del
cliente, destacará como su principal ca-
racterística.

Otra característica de interés en el
“Portón de Calatrava” está constituida
por su área de restauración, con una
oferta gastronómica de calidad, a través
de la cual se podrán apreciar los platos
típicos de la zona y cocina temporada,
con desayuno buffet para residentes.
Dentro de este ámbito, se prevé la reali-
zación de jornadas gastronómicas y co-
cina demostración. 

Este servicio permanecerá abierto al
público, no siendo de uso exclusivo de
los residentes de la Casa Rural. Los ve-
cinos de Calzada y visitantes podrán dis-
frutar de una restauración de calidad.

Otros servicios del “Portón de 
Calatrava”

“El Portón” dispone de servicios comple-
mentarios como piscina de verano, zona
spa para todo el año, zona de ocio, sala
de lectura, lobby bar, párking y amplias
zonas ajardinadas.

El cuidado del medio ambiente ha si-
do tenido en cuenta también en esta
nueva Casa Rural, ya que el sistema de
climatización usa energías renovables,
como la energía solar, habiéndose orien-
tado las habitaciones para el ahorro y efi-
ciencia energéticas.

Calzada de Calatrava refuerza así su
oferta de ocio y turismo rural con la aper-
tura de “El Portón de Calatrava”, que sin
duda, representará un importante esla-
bón dentro del ámbito del “Campo de
Calatrava” en términos de desarrollo tu-
rístico y cultural, ya que esta Casa Rural
ofertará otras actividades de ocio y tiem-
po libre en el entorno, como senderismo,
rutas turísticas, rutas histórico-culturales
y  gastronómicas, visitas guiadas, etc.

Los emprendedores que ponen en
marcha este proyecto, han habilitado y
reestructurado una casa típica manche-
ga, que en sus más de 2.000 metros
cuadrados entre vivienda, jardín y espa-
cios complementarios, conforman esta
nueva e interesante oferta turística.

Las personas interesados pueden diri-
girse al teléfono 926 875106, o bien con-
tactar a través del correo electrónico

elportondecalatrava@gmail.com

Calzada de Calatrava crece 
en prestaciones y servicios
turísticos de calidad
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Inaugurado un curso Promueve de 
auxiliar de apoyo en la etapa infantil 

La vicepresidenta de Cooperación Muni-
cipal de la Diputación de Ciudad Real, Ja-
cinta Monroy, y el alcalde de Calzada, Fé-
lix Martín, inauguraron un nuevo curso
del programa "Promueve IV: Programa de
Acciones a favor de la Adaptabilidad y el
Empleo, en la provincia de Ciudad Real",
dedicado, en esta ocasión a formar auxi-
liares de apoyo en la etapa infantil. 

Este curso tuvo una duración de 80
horas de formación teórica y 20 de for-
mación transversal. Tras esta primera fa-
se, el alumnado realiza dos meses de
prácticas en empresas relacionadas con
el sector para el que se han formado. De
esta manera, los participantes adquieren
los conocimientos y habilidades propias
del oficio, obteniendo la cualificación
que les permitirá su integración en el
mundo laboral. 

La Diputación de Ciudad Real organiza
estos cursos con financiación de Fondos
Europeos, y el objetivo es fomentar y
apoyar proyectos dirigidos a cubrir las

SE IMPARTE GRACIAS AL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL,
UNA INICIATIVA DE FORMACIÓN FINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS

necesidades que en el ámbito de la de-
pendencia social se demandan, a la vez
que sirve para estimular la inserción la-

boral mediante el autoempleo o la crea-
ción de puestos de trabajo principal-
mente de mujeres y de jóvenes. 

Jacinta Monroy y Félix Martín en la inauguración del Curso

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar
Social, ofreció a las familias de la localidad una serie de
talleres centrados en la resolución de conflictos en las
relaciones entre padres e hijos. Los talleres, que conta-
ron con la colaboración de la consejería de Bienestar So-
cial, fueron impartidos por personal especializado.

Según Loren de la Calle, concejal de Bienestar Social,
“es importante que la familia sea consciente de su capaci-
dad de influencia sobre los hijos, por lo tanto, estos talle-
res, ofrececen estrategias y  potencian recursos persona-
les que permitan a los padres actuar de un modo adecua-
do en la educación de sus hijos. En cuanto a los hijos el tra-

bajo consiste en potenciar la empatía y la responsabilidad
con respecto a la familia”.

Según la edad de los hijos, los talleres se dirigieron por
una parte a padres y jóvenes adolescentes; y por otra a pa-
dres de niños de Educación Infantil y Primaria. Los grupos
se dividieron según las necesidades y el tipo de conflictos
que se plantean en cada etapa del desarrollo. Paralelamen-
te,  hubo un servicio de guardería infantil, para facilitar la
asistencia a los talleres.

Para cerrar los talleres, se realizó una excursión en fami-
lia, donde los participantes hicieron gala de todas las téc-
nicas de convivencia adquiridas durante estos meses.

Un taller ayudó a resolver los 
conflictos entre padres e hijos
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Calzada plantea un verano lleno de 
talleres y actividades para los más jóvenes

“APRENDER JUGANDO- JUGANDO A APRENDER”, CURSOS DE VERANO, EL CAMPAMENTO
URBANO O LA LUDOTECA, PLATOS FUERTES DE ESTA PROGRAMACIÓN ESTIVAL

El Ayuntamiento de Calzada, a través de
su concejalía de Educación, ha organiza-
do un programa de actividades para
combatir el aburrimiento de los jóvenes
de la localidad durante los meses de ju-
lio y agosto. La iniciativa “Aprender ju-
gando-Jugando a aprender”, fruto de un
convenio entre el Consistorio, la conse-
jería de Educación y el IES Eduardo Va-

lencia, persigue alcanzar objetivos edu-
cativos, y, al mismo tiempo, lograr una
formación integral, con programas de
contenidos artísticos, culturales y depor-
tivos. Como novedad se ha incorporado
un taller de técnicas de estudio  para fa-
cilitar el aprendizaje.

El programa “Aprender jugando-Ju-
gando a aprender”, dirigido a alumnos

de Secundaria y Bachiller del IES
Eduardo Valencia, que aunque hayan
aprobado sus asignaturas necesiten
un refuerzo, tenía previsto arrancar el
13 de julio, en horario de mañana y tar-
de. El profesorado de la actividad está
compuesto por docentes y será total-
mente gratuito, gracias a la iniciativa
del Ayuntamiento.

Además, el programa educativo de la concejalía de Educa-
ción incluye otros cursos de verano, durante el mes de ju-
lio, a través de la Universidad Popular, que van desde infor-
mática, mecanografía, natación, pasando por aquarobic, ci-
berteca, pintura, óleo y tenis entre muchas otras. También
idiomas, un curso de ingles con nativos, en horario de tar-
de, con un grupo reducido. El número de matrículas supe-
ra el centenar y, respecto a los precios, éstos se mantienen
igual al año anterior para evitar un gasto excesivo a las fa-
milias.

Dentro del campo de la salud, habrá un curso de Psicolo-
gía, que versará sobre autoestima, resolución de conflictos,
etc, y va destinado a grupos de familias desfavorecidas y
con factor de riesgo. Tendrá lugar en la primera quincena de
agosto, a partir del día 3, después de la Feria del Jubileo,
con un docente especializado, Salvador García de la Parra
Ciudad, psicólogo. El curso se repetirá durante el mes de
octubre.

Habrá también más actividades como un curso de mani-
pulador de alimentos o un taller de Primeros Auxilios en el
Monte y de Aprovechamiento Forestal.

Y para los más solidarios, el Curso de Accesibilidad en el
medio físico, para conocer las dificultades y barreras arqui-
tectónicas a las que muchas personas se tienen que enfren-
tar. Este Curso de Accesibilidad tiene el propósito de adqui-
rir conocimientos en materia de accesibilidad, comprender
las condiciones básicas de accesibilidad, y la no discrimina-
ción para el uso de espacios públicos. Organiza el Ayunta-
miento calzadeño, en colaboración con la Diputación Provin-
cial y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Y además….

Los más atrevidos podrán dis-
frutar de un Campamento Ur-
bano para chicos y chicas, de
1º a 6º de Primaria, durante el
mes de agosto. De lunes a vier-
nes los jóvenes realizarán cur-
sos de natación, talleres de co-
operación y desarrollo local, de
naturaleza, de juegos tradicio-
nales, culturales o de refuerzo
educativo entre otros. “El Ayun-
tamiento de Calzada sufragará
los gastos del viaje en autobús
a todos los chicos de la peda-
nía de Huertezuelas que partici-
pen en este campamento”,
apuntaba la concejal de Cultu-
ra, Loren de la Calle.

Y los pequeños de la casa, ni-
ños de 3 a 6 años, también tie-
nen su actividad en la Ludoteca
infantil, durante el mes de julio
y agosto. Comienza el lunes, 20
de julio, con tres turnos, dos de
mañana y uno de tarde, en las
aulas del Parque Reina Sofía. 

Ludoteca y
Campamento
Urbano
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Calzada de Calatrava celebró el 14 de ju-
nio la tradicional festividad del Corpus
Christi, una fecha que llenó de colorido y
alfombras el centro del pueblo en un cli-
ma de convivencia y respeto. La Comi-
sión local del Corpus trabajó durante to-
do el fin de semana, incluso quedándo-
se la noche en vela, para que Calzada lu-

El color se apoderó de la calle
con motivo del Corpus Christi 
Todas las Hermandades de la localidad participaron creando 
sus propias alfombras sobre las que desfiló la Custodia 
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ciera espectacular ese domingo. 
La Corporación municipal, las treinta

Hermandades, Asociaciones y vecinos
decoraron con alfombras de flores, pie-
dras y arena, todo el recorrido procesio-
nal por las calles del pueblo, colaborando
de forma altruista con su esfuerzo perso-
nal, material y económico. Los vecinos
dispusieron en los balcones mantos y

Vicente Díaz-Pintado Moraleda, ac-
tual Párroco de Calzada, explica que,
según consta en los Archivos Dioce-
sanos, durante los siglos XVI y XVII,
esta festividad tuvo gran implanta-
ción e importancia en el pueblo: la
Custodia era transportada a hom-
bros por cuatro clérigos y en temple-
te. Además existía una carroza de
tracción animal para la procesión.
Más tarde, durante las Guerras Car-
listas, ésta se destruyó con la quema
de la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora del Valle. Esta festividad
prácticamente desapareció en los
años de la Guerra Civil y volvió  a re-
cuperar su esplendor con Asociacio-
nes como la Adoración Nocturna y el
Jueves Eucarístico, que colaboraban
en el desarrollo del culto relacionado
con la Adoración al Santísimo.

Una fiesta
con historia

colchas, y las diferentes Hermandades
ilustraron sus alfombras con motivos
propios de su tradición, como la bandera
antigua del Cristo, el manto de la Virgen
de os Remedios o la pica de los Armaos

La procesión comenzó después de
una función religiosa en la que el sacer-
dote Vicente Díaz-Pintado Moraleda pi-
dió silencio y respeto. Durante la proce-
sión, el sacerdote rezó ante los altares,
salpicándolos de incienso. El palio lo
portaban voluntarios que cumplen algu-
na promesa, y a su paso hallan engala-
nadas fachadas y balcones, que se de-
coran para magnificar este día tan espe-
cial para los vecinos de Calzada.
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El 26 de abril, fue el momento para una
de las citas más multitudinarias y espe-
radas del calendario calzadeño, como es
la romería de la Virgen de Valverde. El
paraje de la Hoz, a caballo entre Calzada
y Huertezuelas fue, como es tradicional,
el escenario para esta romería, en la que
el Ayuntamiento colaboró con la Her-
mandad de Nuestra Señora Virgen de
Valverde.

Durante ese fin de semana, se fue ca-
lentando el ambiente con la celebración
del triduo de la Virgen en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción. Ade-
más muchos jóvenes se congregaron
el fin de semana en la Hoz, para pasar

La Virgen de Valverde
congregó en su cita 
a multitud de romeros 
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En la década de los años 80 la procesión
era seguida por muy pocos fieles. El pá-
rroco Diego Tercero, ante esta situación,
decidió rodearse de un grupo de volunta-
rios que colaboraron para engrandecer la
festividad del Corpus. En esa época se ela-
boró la primera alfombra floral en la puerta
de la Iglesia, y se inició la formación de
una Junta de Colaboradores del Corpus,
sin estatutos, formada por hombres, mu-
jeres y jóvenes con la única misión de co-
laborar con el párroco.

Hoy en día, treinta diferentes Herman-
dades de la localidad participan en sana
competencia por hacer de Calzada un lu-
gar admirable en esta fiesta, y honrar la
memoria de las personas que hoy faltan y
que sirvieron para revitalizar esta tradición
en la localidad, como León del Campo y
Antonio Díaz. 

Una 
tradición
recuperada

el fin de semana en tiendas de campa-
ña, donde disfrutar de la fiesta y la na-
turaleza. 

El día 26, la Virgen partió de la Ermita
de San Isidro tras la tradicional misa que
se celebró en su honor. Durante la tarde
se pudo disfrutar de una verbena popu-
lar, hasta que, al caer la tarde, la carava-
na regresó de nuevo a San Isidro, dejan-
do a la Virgen de Valverde en su hogar,
hasta el año que viene.    

Para estos días festivos, el Ayunta-
miento dispuso juegos, chucherías y
concursos para el disfrute de todos, con-
virtiendo el espacio de la romería en el
centro neurálgico de la localidad.
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El mes de mayo llegó a Calzada precedido de una
de las tradiciones más ancestrales de la locali-
dad. Durante todo el primer fin de semana de
mayo las cruces y los mayos fueron los protago-
nistas. 

En la noche del 30 de abril quedaron inaugura-
das las nueve cruces que jalonaron durante todo
el mes varios rincones de Calzada. La Asociación
Cultural de Coros y Danzas “Ntra. Sra. de los Re-
medios” fue la encargada de amenizar el recorri-
do de los ciudadanos por las cruces con mayos y
jotas. Más de 200 personas se congregaron en la
Plaza de España, donde dio inicio el recorrido con
el canto a la  cruz situada en este punto. A conti-
nuación se cantaron los mayos por diferentes lu-
gares y se realizó una ofrenda floral en la Iglesia
de Ntra. Sra. de la Asunción. 

Como explica la concejal de Cultura, Loren de
la Calle, “todas las hermandades de la localidad
dispusieron sus cruces en diferentes espacios
característicos, y también lo hizo el Ayuntamien-
to, en el Centro Cultural, gracias a la colaboración
de vecinas de la localidad y Gumersindo Cazalla”.

Tras el recorrido, las hermandades ofrecieron a
los asistentes dulces típicos, mistela y chocolate.
Con este tipo de iniciativas se recupera una tradi-
ción, que forma parte del patrimonio cultural y re-
ligioso de la localidad, que, actualmente, está en
vías de resurgir.
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Recibimos mayo como corresponde:
con cruces y tradiciones

La Asociación Cultural “Ntra. Sra. de los Remedios” organi-
zó el 1 de mayo el Festival de Mayos, que celebró este año
su quinta edición. Muchos vecinos se congregaron en el
Centro para disfrutar de un evento tan tradicional. Este año,
los anfitriones contaron como invitado con el grupo “Ama-
necer” del municipio toledano de Villanueva de la Sagra.
Ambos grupos dieron un recital donde los bailes tradicio-
nales y el sonido de guitarras y bandurrias amenizaron toda
la noche. El colorido de los trajes de manchega y el am-
biente cálido fue el mejor homenaje que se pudo brindar a
una tradición tan arraigada en nuestra tierra.

La Concejalía de Cultura también participó en estos ac-
tos, rematando programación cultural para esta semana
con la representación, el 2 de mayo de la zarzuela “La del
manojo de rosas”, y el domingo 3 con la obra clásica de Lo-
pe de Vega, “El perro del hortelano”.

V Festival de Mayos

El aroma de las cruces
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La pedanía de Mirones celebró sus fiestas
en honor a la Virgen de los Ángeles

La pedanía calzadeña de Mirones cele-
braba los días 27 y 28 de junio sus fiestas
en honor a la patrona Virgen de los Án-
geles, con gran participación de público. 

Durante dos días, han sido muchos
los calzadeños y visitantes que se han
acercado hasta aquí para disfrutar de las
actividades y actuaciones que se han lle-
vado a cabo en honor a la patrona de Mi-
rones.

El alcalde de Calzada, Félix Martín,
acompañado del alcalde pedáneo de Mi-

rones, Eliseo Molina Sánchez; la conce-
jal de Festejos, Elena Molina, y otros
miembros del equipo municipal de go-
bierno, estuvieron presentes durante el
desarrollo de los actos.

La novedad este año fue el concurso
de tiro al plato de categoría local y que
tuvo una gran acogida entre todos los
presentes. Por la noche se realizaron al-
gunas actuaciones como fueron la re-
presentación del grupo de Coros y Dan-
za de Calzada de Calatrava y el grupo de

música de Nicasio Cazallas.
La procesión de la Virgen de los Án-

geles, que congregó a unas trescientas
personas, fue el acto más esperado en-
tre los vecinos, ya que se puso de mani-
fiesto la gran devoción por su patrona. 

Tras la procesión, se organizaron nu-
merosos concursos y juegos para niños
y mayores. Un fin de semana donde to-
dos los que asistieron pudieron disfrutar
de dos días de festejos y a su vez acom-
pañar a su patrona.



22 CALZADA/Revista Municipal

Tras 17 años de experiencia profesional,
nuestra paisana Alfonsa María Fraile Ciu-
dad colabora con el Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava en el diseño del ur-
banismo de nuestro pueblo para los pró-
ximos años. Considera que es necesario
elaborar un nuevo marco urbanístico en
Calzada, para actualizarlo, porque las
Normas Subsidiarias vigentes  son del
año 1995, de hace 14 años, y se han
quedado obsoletas. Cree que, en los
años de bonanza urbanística, no hemos
sabido aprovechar nuestra cercanía a
Ciudad Real, al Aeropuerto y a otras in-
fraestructuras próximas a nuestro muni-
cipio, para proyectar un mañana con
más expectativas de futuro.

Pregunta.- ¿Por qué elegiste esta carrera
y esta profesión?
Respuesta.- La profesión de arquitecto
técnico es muy completa, abarca un am-
plio abanico de conocimientos y permi-
te llevar a la práctica y materializar en la
realidad un proyecto constructivo, así
como ofrece muchas posibilidades de
ejercer la profesión en diversas ramas.

P.- Dentro de la profesión ¿en qué se ha
especializado? 
R.- No me especialicé, pero en caso de
haberlo hecho, hubiera elegido la Reha-
bilitación, que es algo que me apasiona.
El trabajo fin de carrera, lo hice sobre la
rehabilitación de un inmueble en la calle
Madrilas en pleno rastro madrileño.

Prefiero ejercer mi profesión de Arqui-
tecto Técnico, a pie de obra, que es re-
almente lo que más me gusta, aunque
resulta muy difícil compatibilizar la vida
familiar con la vida laboral.

P.- ¿Cuál es su experiencia como apare-

Alfonsi María Fraile, Arquitecta Técnica Calzadeña

“Es necesario elaborar un
nuevo marco urbanístico en
Calzada, para actualizarlo”

jadora de una administración local?
R.- Cuando se ejerce la profesión desde
la Administración Local, la parte menos
grata le corresponde al que intenta apli-
car las normas y las leyes que se redac-
tan, no para que se utilicen de forma ca-
prichosa ni interesadamente, sino para
el beneficio común de todos. La cerca-
nía al administrado desde la Administra-
ción Local, tiene así mismo la ventaja del
conocimiento directo de los problemas
como de las personas. Agradezco la

A sus 40 años, la calzadeña Alfonsa María Fraile Ciudad está casada y es madre de  2 hijas
de 10 y 4 años. Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras, tras un tiempo fuera de Calzada,
ha vuelto a fijar su residencia aquí. Estudió en la Escuela de Arquitectura Técnica de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, con una mención especial en los premios nacionales de ter-
minación de estudios de Educación Universitaria del curso 1991-1992. Desde entonces ejer-
ce su actividad profesional.

Comenzó en la empresa privada con trabajos de mediciones, presupuestos de obras, etc.
con el ejercicio libre de la profesión y con contratos de colaboraciones en la Delegación de
Sanidad y Hacienda de Ciudad Real. Desde 1994, ejerce su profesión para la Administración
Local en el Ayuntamiento de Ciudad Real, como Jefe de la Sección Técnica de Control, Disci-
plina e Inspección. En este momento, colabora con el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

1 7  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a

oportunidad que me ha ofrecido la Corpo-
ración de Calzada de colaborar con ellos,
y que me permite conocer mejor mi pue-
blo y su problemática, y espero poderlo
llevar a cabo correctamente.

P.- ¿Qué ventajas tiene vivir en Calzada?
R.- Para mí es una ventaja, que mis hi-
jas puedan vivir y crecer en un pueblo
como el mío. Que aprendan a valorar
las cosas sencillas y a conocer nuestras

Pasa a la página siguiente
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costumbres y modo de vida. Además, en mi caso que va-
loro mucho la familia, en una suerte que mis hijas puedan
disfrutar de sus abuelos a diario y que éstos participen en
su educación.

Ha sido siempre para mí fundamental, el apoyo que he en-
contrado en mi familia. Gracias a la educación de mis pa-
dres, que me inculcaron la capacidad de trabajo y esfuerzo,
y que han sido un punto de referencia, lo que me gustaría
poder transmitir, aunque sea en parte a mis hijas.

P.- ¿Qué opinión tiene del municipio desde su punto de vis-
ta como técnico en urbanismo?
R.- Es necesario elaborar un nuevo marco urbanístico en
Calzada, para actualizarlo, porque las Normas Subsidiarias
vigentes  son del año 1995, de hace 14 años, y se han que-
dado obsoletas. Será en ese momento cuando todos los
colectivos podremos opinar o sugerir cambios, y aportar
nuevas ideas sobre cómo nos gustaría que se desarrollara
urbanísticamente nuestro pueblo y anejos de Huertezuelas
y Los Mirones. Es importante que no perdamos de vista
que nuestro pueblo tiene una configuración arquitectónica
muy buena, con una topografía prácticamente horizontal y
con una estructura ordenada de sus calles.

Se desarrolla longitudinalmente estructurándose en cua-
tro arterías principales y el resto son calles perpendiculares
y otras no, que conexionan con las arterias principales. Es-
to es importante a la hora de tener en cuenta el posible cre-
cimiento urbanístico que pudiera tener nuestro municipio. 

Los pueblos manchegos deben tener una arquitectura
propia de la zona en la que están ubicados, con los mate-
riales, acabados y formas constructivas acordes con nues-
tra meteorología y forma de vida. 

Es importante que nos eduquemos estéticamente, para
abandonar elementos arquitectónicos que no son propios
de nuestra zona. Un pueblo no debe perder el encanto de
casas unifamiliares o edificios plurifamiliares de no más de
dos alturas, evitando así la sensación de edificios altos que
destacan del resto de las viviendas en el horizonte, y que
además difieren de lo que siempre ha sido nuestro pueblo.

P.- ¿Cree que en estos años de bonanza, Calzada ha sabido
aprovechar las oportunidades que se le presentaban?
R.- No hemos aprovechado la bonanza urbanística de los úl-
timos años, llegando demasiado tarde con el desarrollo de
suelos industriales y con pocas expectativas de futuro. No
nos hemos aprovechado de nuestra cercanía a Ciudad Re-
al, al Aeropuerto y a las infraestructuras próximas a nuestro
municipio. Deberíamos haber tenido una visión más amplia
y haber apostado por el futuro.

No hemos valorado el patrimonio arquitectónico, ni el le-
gado histórico con el que cuenta nuestro pueblo, cuna de
antiguas órdenes militares, dejando perder edificaciones
emblemáticas y permitiendo actuaciones poco apropiadas
en ellas. No se trata de cargar excesivamente a los propie-
tarios de estas edificaciones, sino de buscar la manera de
facilitarles la tramitación de ayudas y asesoramiento cuan-
do pretenden llevar a cabo una obra en sus inmuebles.

La mujer más longeva
de Castilla-La Mancha,
cumplió 107 años

La mujer más vieja de Castilla-La Mancha, la calzadera Dolores
Blanco-Céspedes García-Béjar, cumplió el 12 de mayo la nada
desdeñable edad de 107 años. Durante ese fin de semana la ma-
yor parte de su familia, entre hijos, nietos y bisnietos, se juntaron
en Calzada para celebrar, un año más, esta fecha tan especial y
cantarle el cumpleaños feliz. El alcalde Félix Martín, y otros miem-
bros del equipo de gobierno municipal, le regalaron una tarta y un
ramo de flores, mostrándole el cariño del pueblo de Calzada por
esta efemérides.

El 12 de mayo de 1902 vino al mundo Dolores, calzadeña de pu-
ra cepa, cuyo marido ya fallecido, Leoncio Almodóvar García (arrie-
ro de mulas), era hermano del abuelo de Pedro Almódovar, por lo
que el director es su sobrino-nieto, por eso todos sus hijos, ya sep-
tuagenarios, llevan este apellido, y algunos asistieron al reciente
estreno de su última película “Los abrazos rotos” en Calzada. 

En la celebración agradeció
“la salud y el amor de los
míos”, que la mantienen viva 

Dolores Blanco

Pasa a la página siguiente
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“Me gusta mucho la Geografía”

En su fiesta de cumpleaños, rodeada
por sus familiares, esta encantadora
ama de casa demostró un estupendo
sentido del humor y gusto por la conver-
sación. Y nos recuerda como lo que más
le gustaba leer era “cosas de Geografía”.
“Se sabe los ríos, cordilleras, lagos de
España mejor que cualquiera de nos-
otros”, dice su nieto Valero.

Tres hijas y cuatro hijos trajo al mundo
Dolores, que ahora tiene 16 nietos y 23
bisnietos. Resulta increíble la memoria y
el oído de esta admirable mujer, que nos
recuerda como su marido falleció en el
año 72 y cómo perdió a su hija mayor ha-
ce cuatro, con respeto y emoción. 

Cuando se le pregunta por el secreto
de su longevidad, dice que ha tenido sa-
lud y “mi familia, especialmente mis hijos,
me han querido mucho”. Salud y amor. 

Potajes, cocido y café solo

“¿Cuál fue su alimentación estos 107
años para mantenerse tan joven?”, le
preguntamos. “Pues hija, muchos coci-
dos y potajes, la comida de toda la vida”,
afirma, “y el café solo”, le ha gustado
siempre beber café.

A caballo entre dos siglos, asegura
que el cambio entre el ayer y el hoy ha
sido “total, un cambio como el cielo a la
tierra”, y echa de menos de antes, que
“había más unión y cariño entre todos,
menos egoísmo”, aunque enseguida
añade que “hoy en día la gente vive me-
jor, se divierte más y mejor”.

Como ella ha disfrutado. Recuerda
con especial picardía el carnaval. “Cuan-
do cuatro amigas nos poníamos el anti-
faz y nos divertíamos, a veces disfraza-
das de mujeres y otras de hombres”, co-
menta con picardía y brillo en la mirada,
mientras apura un refresco de naranja y
se come con mesura todo lo que le po-
nen en el plato: queso, jamón, marisco...
Eso sí, sin pasarse. “Antes echaba un

chato de vino, ahora cada vez menos,
pero me gusta”, dice.

La vista y las piernas es lo que le em-
pezó antes a fallar, pero cuando hace
seis años se rompió la cadera, con más
de un siglo de vida, “los médicos se
quedaron impresionados con las cons-
tantes vitales de mi madre, porque tenía
todos los parámetros en sangre perfec-
tos, como si fuera una joven”, dice una
de sus hijas.

Sopla las velas con ganas, se ríe con
las bromas que le gastan el alcalde, Lo-
ren de la Calle e Isidro Zapata, conceja-
les, y se emociona cuando las cerca de
40 personas presentes, la aplauden, tras
cantarle el cumpleaños feliz a esta calza-
deña, hogareña que ha vivido siempre
dedicada a su familia, viendo pasar la vi-
da desde la calle Real. 

Vestida de negro, otra virtud ha sido
su curiosidad. Curiosidad por la vida.
Por eso, ha visto un buen número de pe-
lículas de su sobrino nieto, “y me gus-
tan”, en ese aparato que llegó a su vida
cuando ya era abuela, la tele, porque
“ay, hija, antes no veíamos la tele, y por
cierto ¿tú de donde eres?”, dice curiosa
quien recuerda, sin confundirse, los
nombres de todos sus nietos, y de sus
parejas, así como de la Virgen de los Re-
medios y el Cristo Salvador del Mundo,
de su pueblo.

Viene de la página anterior

NUESTRA GENTE
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La Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava inauguró el pasado
23 de mayo en Calzada,  “Calatravaesce-
na”, Festival Internacional de las Artes
Escénicas del Campo de Calatrava, que
llenó de música y espectáculo toda la
comarca durante dos semanas, hasta el
6 de junio, atrayendo a más de 7.000
personas a sus actos. 

El Centro Cultural Rafael Serrano fue el
escenario de gala para abrir esta ambi-
ciosa iniciativa, con el concierto de la
cantante Diana Navarro, que abarrotó el
recinto. Después vendrían otras dos ac-
tuaciones protagonizadas por Nuestras
Bandas y el cuarteto de viento Spanish
Brass Luur Metals.

El sábado 23 de mayo, inauguración
oficial de este Festival que tiene por ob-
jetivo reafirmar nuestra identidad calatra-
va, se dieron cita todas las personalida-
des del Campo de Calatrava, encabeza-
das por el presidente de la Mancomuni-
dad y Asociación, Román Rivero y nues-
tro alcalde Félix Martín.

Félix Martín comenzó el acto dando la
bienvenida a las más de  400 personas
presentes, con un explícito “da gusto or-
ganizar algo y verlo lleno”. Martín habló
de la lucha por entrar en esta Asocia-
ción, que gestiona fondos Leader de la
Unión Europea, hasta el 2013, al tiempo
que esperó comprensión de quienes
querían estar en esta inauguración, y no
pudieron por lo limitado del aforo: “Ha-
bíamos pensado organizarlo en el Casti-
llo de Calatrava La Nueva, esa era nues-
tra idea, pero no pudo ser, pero sirva es-
ta apertura en Calzada como señal del
acogimiento dispensado por la Asocia-
ción para el Desarrollo del Campo de Ca-
latrava a los calzadeños”.

Román Rivero, presidente de la Aso-
ciación, agradeció el recibimiento al al-
calde de Calzada, como último de los 15

Calzada protagonizó la 
inauguración de “Calatravaescena”
La cantante Diana Navarro abarrotó
nuestro Centro Cultural Rafael Serrano

municipios en entrar en la Asociación
convocante del acto. “800 años de his-
toria nos unen y, con esta unión quere-
mos poner en valor toda nuestra riqueza,
buscando generar empleo y recursos,
para que aquí se viva cada vez mejor;
ése es el fin del Parque Cultural Calatra-
va, motor de “Calatravaescena”: aprove-
char lo mucho que ofrece el Campo de
Calatrava, utilizando como principal re-
clamo turístico Almagro, y poniendo las
artes a disposición de los vecinos y co-
mo eje de atracción para los visitantes”. 

Pero sin duda, la protagonista de la no-
che fue la cantante malagueña Diana Na-
varro, que fue recibida con una fuerte
ovación, cuando empezaron los prime-
ros acordes de “Camino verde”, la popu-
lar canción que ella interpretó en primer
lugar, y que da título a su reciente traba-

El 1 de junio llegaron a Calza-
da también los Spanish Brass
Luur Metals. Estos cinco mú-
sicos deleitaron a los presen-
tes con sus trompetas, trom-
bones y tubas, en una actua-
ción diferente. El repertorio y
la puesta en escena son los
aspectos más cuidados de
sus actuaciones, como se pu-
do comprobar en el Centro
Cultural, donde ofrecieron una
muestra de su talento, que les
llevó a estrenar “Couleurs du
Temps”, del prestigioso com-
positor Maurice Jarre.

Un sonido
diferente
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jo recopilatorio de coplas clásicas con
una visión musical actualizada de temas
de siempre de los maestros Quintero,
Valverde, León y Quiroga que cantaron
otrora Miguel Molina, Rafael Farina, Jua-
nito Valderrama, Marifé de Triana o Con-
cha Piquer .

La comunicación de la cantante con el
público fue total, en un ambiente muy
cálido, proclamándose desde el primer
momento “manchega, porque mi familia
es de aquí”, respondiéndole los presen-
tes con algunos piropos. A partir de ahí
fue desgranando los temas de su último
disco y otros de los dos anteriores “No
te olvides de mí” (disco de Platino) y “24
rosas” (Disco de Oro). Y abogó por la li-
bertad de expresión y sexual, antes de
interpretar “la rosa de los vientos” de Mi-
guel de Molina, y su conocido tema “So-
la”, que puso música al documental “Vo-
ces” de Mabel Lozano, sobre la esclavi-
tud del siglo XXI. Con sólo tres trabajos
en el mercado, Diana Navarro supo ga-
narse al público, con un estilo peculiar,
que abarca todos los sonidos del sur. 

“Calatravaescena” no se olvidó de las Bandas Municipales de la comarca, en mu-
chas ocasiones, impulsores y conservadores del patrimonio musical de nuestros
pueblos. Así, a modo de homenaje merecido, tuvieron su hueco dentro del Festival. 

La  Banda Municipal de Calzada de Calatrava tuvo su momento el 24 de mayo,
cuando actuó en Aldea del Rey junto a la banda anfitriona y la de Almagro. La Pla-
za Mayor de esta localidad se llenó para disfrutar de un repertorio cuidadosamen-
te elegido, y que hizo disfrutar a todos.

Nuestra Banda Municipal,
triunfando en Aldea
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CEOE-CEPYME de Ciudad Real, por me-
dio de su secretario general, Álvaro Mal-
donado, y el director del Departamento
de Organización, Juan Carlos González,
explicaron a más de cincuenta empresa-
rios calzadeños las ventajas de pertene-
cer a dicha organización empresarial du-
rante el pasado mes de mayo. 

En este encuentro, ambos represen-
tantes destacaron la labor que se realiza
desde Confederación Empresarial de
Ciudad Real en defensa del empresaria-
do, principalmente Pymes y autónomos.
Asimismo, se dieron a conocer los dife-
rentes departamentos, funciones, con-
venios y foros donde se está presente
además de resaltar que es la única orga-
nización empresarial representativa. 

El alcalde de Calzada, Félix Martín, es-
tuvo presente en esta reunión, y agrade-
ció esta visita a los representantes de
CEOE-Cepyme, a los que también hizo
partícipe de la situación económica y

empresarial de Calzada y les mostró to-
do lo relacionado con el polígono indus-
trial. También se abordaron asuntos rela-
cionados con la crisis económica, paro,
proyectos, etc.

Los empresarios escucharon 
las ventajas de la CEOE-CEPYME
Los representantes de la Confederación Empresarial de Ciudad Real
destacaron la labor que se realiza en defensa del empresariado

CEOE-CEPYME de Ciudad Real lleva
varios años realizando estos encuentros
por la provincia con el objetivo de acer-
car aún más esta organización empresa-
rial a todas las comarcas y municipios.

La Asociación de amas de casa de las asociaciones
de Calzada tuvieron una experiencia interesante, de la
mano de la Denominación de Origen Aceite Campo de
Calatrava, que organizó una cata que sirvió para cono-
cer ciertos aspectos del aceite de oliva virgen extra. El
gerente de la DO Aceite Campo de Calatrava, César Có-
lliga, fue el encargado de explicar a las presentes las
variedades de aceites de oliva, sus beneficios para la
salud, así como la cultura ancestral y características
que definen del aceite del Campo de Calatrava.

Tras este apartado teórico, en el que se incluía ritual
de la cata de aceite, las amas de casa pasaron a reali-
zar una degustación de las bondades del aceite cala-
travo, comparándolo con otro. Esta experiencia les per-
mitió descubrir características, olores y sabores nue-
vos. Para concluir se obsequió a las asistentes con bo-
tellas de aceite D.O. Campo de Calatrava.

Las amas de casa conocieron los beneficios 
del Aceite DO Campo de Calatrava en una cata
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El Ayuntamiento, a través de la conceja-
lía de Cultura, organizó el pasado 18 de
abril un emotivo homenaje al cantaor
calzadeño Paco Valencia, “El niño del ba-
rro”, coincidiendo con su 71 cumplea-
ños.  El Centro Cultural “Rafael Serrano”
fue el escenario para este acto, que con-
tó con la presentación sus amigos Ma-
nolo Córdoba y Manuel Alcalde. Los  fa-
miliares, compañeros y amigos de Paco
Valencia disfrutaron de una velada emo-
cionante, con el flamenco como clave y
trasfondo.  

El acto fue inaugurado por la A.C.C.
“Amigos de la danza” de Calzada, que
también actuó al final del evento. Por su
parte, la compañía de Alejandro Torres
“El niño de la era” se sumó al homenaje
estrenando, junto a su cuadro flamen-
co, su nuevo espectáculo “Como el bri-
llo de un diamante”. 

Los cantaores locales Agustín Blanco
y Raimundo Espinosa actuaron a conti-
nuación, para servir de preludio a la apa-
rición del verdadero protagonista, Paco

Valencia, que emocionó a todos con su
voz, profunda y misteriosa. 

Para finalizar, el alcalde Félix Martín,
simbolizó todo el cariño de los calzade-

Homenaje a Paco Valencia
en su 71 cumpleaños
Este reconocimiento a “El niño de Barro” llenó 
de flamenco el Centro Cultural “Rafael Serrano”

ños en un obsequio, en agradecimiento
al cantaor por su trayectoria artística y el
cariño que siempre ha destilado hacia
su patria chica.

El calzadeño Pedro A. González Moreno presentó
“Más allá de la llanura”, en la Feria del Libro de Ma-
drid. De esta obra, publicada por la Biblioteca de
Autores Manchegos, se realizó una firma de ejem-
plares el pasado 9 de junio en las casetas del Reti-
ro madrileño. Este libro lleva en portada una impre-
sionante foto del castillo de Calatrava La Nueva.

“Más allá de la llanura” es una reflexión sobre la
identidad y la cultura castellano-manchegas en for-
ma de literatura de viajes. A través de sus páginas,
el autor nos ofrece su personal visión de los paisa-
jes y los pueblos de Ciudad Real, a lo largo de di-
versos itinerarios que constituyen un canto de
amor por la tierra.

Con sus itinerarios, que conjugan realismo y fantasía, Gonzá-
lez Moreno nos presenta una geografía rica, variada y sorpren-

dente, en la que aparecen los espacios naturales
como los volcanes del Campo de Calatrava, las
ruinas de nuestros castillos, o las reliquias de los
viejos molinos. Según confiesa el autor en su pró-
logo, González Moreno, “signo de nuestra más
profunda identidad, la tierra forma parte de nos-
otros, está entretejida con poderosas raíces en
nuestra memoria, y a esas raíces ya no podemos
o no debemos o no queremos renunciar”. 

González ya pasó el año pasado visitó por la Fe-
ria con su novela “Los puentes rotos”, premiada
con el IX premio “Río Manzanares de novela”, ha
publicado  cuatro libros de  poesía, recogidos en

“La erosión y sus formas (Antología 1986-2006)”, y es autor
también del ensayo “Aproximación a la poesía manchega”, pu-
blicado igualmente por la BAM.

El calzadeño Pedro A. González presentó 
su última obra en la Feria del Libro de Madrid
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatra-
va acogió el pasado fin de semana del
20 y 21 de junio, el segundo encuentro
de encajeras de la localidad. Más de 100
bordadoras de la provincia se dieron cita
en el Parque Reina Sofía en un día de
convivencia y artesanía.

La jornada arrancó por la mañana con
una visita de las artesanas a la exposi-
ción de la Universidad Popular, donde
pudieron ver muestras no solo de boli-
llos, sino también de otros tipos de arte-
sanía, como pintura en tela, bordados,
lagartera… El alcalde, Félix Martín,
acompañado de la concejal de Cultura,
Loren de la Calle y el director de la Uni-
versidad Popular, Hernán Valdés, dio la
bienvenida a las mujeres, elogiando la
belleza de este tipo de encuentro que
celebra la convivencia e invitándolas a
aprovechar el día.

Las encajeras, llegadas diversos pun-
tos de la provincia, como Ciudad Real,
Las Labores o Almagro, se acomodaron
en el Parque Reina Sofía, donde realiza-
ron una muestra de su destreza. Los cal-
zadeños respondieron a esta invitación,
paseándose y disfrutando de los encajes.

Para concluir, el Ayuntamiento ofreció

una comida a las participantes, que que-
daron muy satisfechas de la jornada, y
se las obsequió con una bolsa que in-
cluía la nueva guía turística de la locali-
dad y otros recuerdos de Calzada.

Loren de la Calle agradeció la colabo-
ración del grupo de encajeras de Calza-

Más de 100 artesanas asistieron
al II Encuentro de Encajeras
Acudieron desde localidades de toda la provincia

da, que se volcaron en este evento, y
también destacó que “esta edición ha si-
do mucho mejor que la anterior, y para el
año próximo ya se han interesado per-
sonas de Andujar y Toledo, por lo que
esperamos que nuestro encuentro se
consolide como una cita ineludible”.

Durante el año pasado, las Cofradía de la Santa Cena
de Calzada de Calatrava y Santa Cruz han realizado va-
rios encuentros con el objetivo de conocer un poco
más las respectivas costumbres, actos, indumentarias
y sobre todo la labor social que realizan

Este conocimiento desembocó en el Hermanamiento
de ambas cofradías. Así, el Domingo de Ramos, la San-
ta Cena de Calzada procesionó acompañando a la Co-
fradía de Santa Cruz; y  el Jueves Santo, éstos devol-
vieron la visita. Ambas cofradías se acompañaron mu-
tuamente intercambiándose sus estandartes en los
que se podía contemplar las  medallas de cada her-
mandad entrelazadas, como símbolo de unidad y con-
fraternidad. 

Las cofradías de la Santa Cena de Calzada y Santa Cruz,
un ejemplo de hermanamiento durante este año
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a través de su Con-
cejalía de Turismo, va a editar próximamente una Guía de Zo-
nas Verdes. 

Tras la exitosa  publicación del folleto turístico “Desearás
volver”,  se vio la necesidad de elaborar una guía que reco-
giera buena parte del extenso patrimonio natural que posee
Calzada y sus pedanías. Sus más de 42.000  hectáreas al-
bergan parajes de gran belleza, muchos de ellos desconoci-
dos incluso para los propios  calzadeños. Además, son zonas
de alto valor ecológico, que debemos proteger, cuidar y con-
servar. 

A la Oficina Municipal de Turismo han llegado bastantes vi-
sitantes  buscando información respecto a las zonas verdes
de Calzada. Son famosos los parajes de La Hoz, la Junta de
los Ríos, los atardeceres en los dos pantanos, la Atalaya, los
dos castillos, Cerro el Tordo, y, sobre todo, la sierra de Huer-
tezuelas y sus alrededores. 

En estas páginas, les adelantamos algunas imágenes de la
futura guía de zonas verdes de Calzada, que muestra nues-
tro rico patrimonio natural.

Nuestro rico patrimonio natural
PROXIMAMENTE SE EDITARÁ UNA GUÍA DE ZONAS VERDES
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AGENDA

Día 11 julio

Asamblea General de donantes de sangre. 

Inauguración de un parque con el nombre de “Los donantes de sangre”. 

Viernes de julio y agosto 

23 horas. 

Conciertos musicales de la escuela de música y agrupación musical Santa Cecilia”. 

Parque Reina Sofía.

Desde 20 de julio

Ludoteca infantil para niños de 3 a 6 años. Turnos de mañana y tarde. 

Aulas del Parque Reina Sofía.

Día 28 de julio 

18 horas. 

Compañía  de teatro “Titiriteros”, talleres, ginkanas. Todos los públicos. 

Parque Reina Sofía.

Día 26 de julio

De  10 a  19 horas.

II Certamen de pintura rápida.  Parque Reina Sofía.

Agosto

III Festival de las Artes Escénicas.  Música, danza, teatro, exposiciones, ponencias...

Programación de cine

Todos los sábados y domingos por la noche. 

Organiza: Asociación Cultural de Cine “Pedro Almodóvar”. Centro Cultural Rafael Serrano. 

Ver cartelera aparte. Películas de estreno.

Día 3 de agosto

Curso de Psicología. A cargo del especialista Salvador García de la Parra. 

Agosto de lunes a viernes 

Campamento Urbano para alumnos de Primaria:  Cursos de natación, talleres, juegos

tradicionales, etc.

P A R Q U E  R E I N A  S O F I A
El parque Reina Sofía, junto a la Piscina Mu-
nicipal, son los centros neurálgicos de la ac-
tividad de los calzadeños durante mañana y
noche de los días veraniegos. El Ayunta-
miento ha adjudicado el quiosco del Parque
Reina Sofía, después de años cerrado, para
revitalizar este espacio público, al que se ha
dotado además de un circuito biosaludable

para que los mayores hagan ejercicio físico,
y de un nuevo parque infantil, con los fondos
del Plan E, para que nuestros niños despier-
ten su imaginación. Además, el ajardina-
miento del parque ha sido mejorado, replan-
tando nuevas y más vistosas plantas, lo que
hace mucho más agradable el paseo por es-
ta zona verde.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

21:30 horas.
Inauguración Oficial de la “Feria y Fiestas 2009”.
23:00 horas.
Verbena Municipal “Nicasio y su grupo”.
JUEVES 30 DE JULIO

08:00 horas. 
Diana Musical a cargo de la Agrupación Municipal “ Santa Cecilia”.
De 11:00 a 14:00  horas.  
Fiesta infantil en la Piscina Municipal. Colabora A.C “Fontanar”.
13 horas. 
Baile del Vermut, Plaza de España.
18:00  horas.
Baloncesto. Concurso de triples y puntuación. Pabellón Municipal.
19:00 horas. 
Campeonato de futbolín y pinpón en “Juventus”.
23:30 horas. 
Verbena Municipal. Orquesta Siglo XXI. Parque Reina Sofía.
VIERNES 31 DE JULIO

10:00 horas. 
Concurso de habilidad con tractor. Bases aparte.
De 12:00 a 18:00 h oras.
Encuentro de peñas juveniles. Piscina Municipal.
13:00 horas. 
Baile del Vermut. Plaza de España.
20:30 horas. Novedad. 
“GRAN PRIX” en la plaza de toros.
24:00 horas. 
Verbena Municipal. Orquesta Verano Azul. Parque Reina Sofía.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

10:00 horas. 
Tiro al pichón. Carácter provincial. Bases aparte.
13:00 horas.
Baile del Vermut amenizado por “Nicasio y su grupo”.
17:00 horas. 
Campeonato de Diana. Lugar “La Place”. Bases aparte.
20:30 horas. 
Gran festival taurino que contará con el matador de toros Víctor Janeiro y 
los novilleros Jesús de Natalia y Rafael Castellanos.
24:00 horas. 
Verbena Municipal. Orquesta Victoria. Parque Reina Sofía.
DOMINGO 2 DE AGOSTO

09:00 horas. 
Carrera de galgos. Carácter local. Bases aparte.
09:00 horas. 
Torneo de Petanca. Parque Reina Sofía.
10:00 horas. 
Tiro a la codorniz. Carácter provincial. Bases aparte.
11:00 horas. 
Pasacalles de Caballos.
13:00 horas. 
Baile del Vermut. Plaza de España.
17:00 horas.
Campeonato de cartas. Cuatrola, mus, tute, truque. Bases aparte.
23:00 horas. 
Actuación de la A.C. “Amigos de la Danza”.

“Esta programación es susceptible de cambios de última hora”.

PROGRAMA FERIA Y FIESTAS DEL JUBILEO 2009

AGENDA SOCIO-CULTURAL JULIO Y AGOSTO
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Una cantera para el baloncesto este verano
El Ayuntamiento con la colaboración del
Calzada Club Baloncesto, ofrecen este ve-
rano una Escuela de Baloncesto de la que
disfrutarán hasta el mes de agosto más de
60 niños y niñas de la localidad.

Con el entrenador del club, Pedro Rosa-
les, a la cabeza, los chavales de 3º a 5º de
Educación Primaria comenzarán a disfrutar

de este deporte, que tantos éxitos está re-
portando al deporte español.

Además de difundir el baloncesto entre
los más pequeños, esta Escuela pretende
revitalizar la práctica deportiva en Calzada,
y poder contar el próximo curso con equi-
pos de categorías alevín de baloncesto tan-
to masculino como femenino.

Una cita deportiva fue la primera en darle
la bienvenida al verano. El esfuerzo de la
concejalía de Deportes se materializó el
pasado 21 de junio en la I Carrera Popular
de Calzada, un encuentro que lejos de
promover la competición, tenía como ob-
jetivo fomentar la práctica del deporte en-

tre todos los calzadeños. El objetivo prin-
cipal se cumplió con creces, por la alta
participación de deportistas de todas las
edades y condición y por el ambiente,
festivo y sano, que reinó durante la jorna-
da. Los 50 participantes y otras tantas
personas implicadas en la organización.

La I Carrera Popular dio 
la bienvenida al verano

Las Escuelas
Deportivas
cerraron con 
una fiesta
Con el final del curso académico
llegó también el ‘hasta luego’ a las
Escuelas Deportivas de la localidad,
una iniciativa de gran acogida entre
los niños y jóvenes calzadeños, que
despidieron este curso con una
convivencia en la zona de Las Pe-
ñuelas. En esta convivencia, partici-
pantes y monitores disfrutaron del
aire libre, de juegos y de alegría.
También disfrutaron de una comida
y del sorteo de material y equitacio-
nes deportivas que aportó la Conce-
jalía de Deportes para que los chava-
les puedan seguir practicando de-
porte durante el verano.
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La finalización de las Ligas Fe-
deradas y las Escuelas Depor-
tivas no suponen el final del
deporte en Calzada. La conce-
jalía de Deportes sigue traba-
jando para que los deportistas
de la localidad tengan activida-
des a su medida. 

El 21 de junio comenzaron
la diferentes Ligas de Verano,
que se desarrollan en la locali-
dad con una alta participa-
ción, 18 equipos en categoría
senior.

La concejalía de Deportes
con la colaboración de la Di-
putación Provincial, ha organi-
zado un año más el Maratón
de Fútbol Sala, que estaba
previsto celebrar el fin de se-
mana del 11 y 12 de julio en el
Polideportivo Municipal, y de
cuyo desarrollo informaremos
en el próximo número de la
revista.

Los premios que tenían pre-
visto repartir entre los equipos
eran más de 2.000 euros y tro-
feos. Los semifinalistas se em-
bolsarían un premio por valor
de 200 euros, el segundo cla-
sificado obtendría 500 euros,
mientras que el equipo vence-
dor se alzaría con 1.200 euros
de premio.

Un verano lleno de fútbol
EN JULIO LLEGA EL II MARATÓN DE FÚTBOL SALA DE CALZADA

Regresa la Ruta Cicloturista

La Ruta Cicloturista volvió a Calzada de Ca-
latrava el pasado domingo 17 de mayo tras
varios años de ausencia. Los objetivos de
esta cita eran sencillos: pasar un día agra-
dable en buena compañía con la excusa de
practicar deporte.

Cincuenta personas se sumaron a la Ru-
ta, que contaba con un recorrido de 35 km.
pero accesible para todos. La salida se to-

mó en Calzada, partien-
do hacia la Hoz por el ca-
mino de Fuentemoral;
una vez allí los participan-
tes repusieron fuerzas
para volver a Calzada pa-
sando por la carretera de
Huertezuelas y el camino Real hasta llegar
a Las Peñuelas. Para culminar el día se sor-

teó entre los deportistas, que abarcaban to-
das las edades, una bicicleta de montaña.

Más deporte
Al cierre de edición de esta revista, la
Concejalía sigue trabajando para que
empiece la Liga de verano de balonces-
to y la aceptable Liga de Tenis cada año
con más participación, este mismo mes
de julio.

TRAS VARIOS AÑOS SIN CELEBRARSE, ESTA
CITA DEPORTIVA VOLVIÓ EL 17 DE MAYO
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El pasado 10 de mayo, un autobús par-
tió de Calzada con un objetivo: llegar al
Quijote Arena y apoyar al Balonmano
Ciudad Real en su cruzada por la liga
Asobal ante el F.C. Barcelona.

Tras el sorteo de las entradas, cedidas
por la Diputación, unas 30 personas, par-
ticipantes de las escuelas deportivas,
emprendieron el viaje, que les llevó a dis-
frutar del tercer triunfo liguero consecu-
tivo del equipo manchego.

Gracias a este mismo programa, otras
personas pudieron también disfrutar en
esta temporada del partido que enfrentó
al BM Ciudad Real con el BM Antequera.
La suerte quiso que Calzada fuera tam-
bién invitada a este encuentro decisivo,
y que se saldó con alegría para la expe-
dición calzadeña.

Un autobús de calzadeños 
apoyó al BM Ciudad Real
en el partido contra el Barça

Jóvenes de Calzada disfrutaron con la ACB 
Los jugadores del Cal-
zada C.B. viajaron al
Palacio de los Depor-
tes de Madrid para
disfrutar de un parti-
do de la mejor liga eu-
ropea de baloncesto,
la ACB, el pasado
mes de mayo. Más
de 30 personas rela-
cionadas el mundo
del baloncesto de la
localidad, presencia-
ron la victoria del TAU
Vitoria frente al Estu-
diantes por 105-83.

“Los lentejas”, 
campeones de la Liga de
Invierno de Fútbol Sala
Otra competición que también llegó a su fin
en estos meses fue la Liga de Invierno de Fút-
bol Sala, con el equipo “Los Lentejas” como
vencedor de la competición y llevándose su
jugador, Tomás Cubero, el trofeo al máximo
goleador.

Subcampeón de la competición quedó “Su-
pernenas” y en tercer puesto “Los Yonkis”. El
portero de “Supernenas” Javier Acevedo con-
siguió el título a portero menos goleado. Por
último “Zona ácida” fue reconocido como el
equipo más deportivo”.

Acabó la temporada para nuestros equipos 
Con el verano, llega el final de las ligas regulares, y con él también
el balance de la temporada. Una de las satisfacciones llega por
parte del Calzada C. F., que ha conseguido un meritorio octavo
puesto en el grupo tercero de segunda autonómica. Las bajas mer-
maron el rendimiento del equipo en los momentos cruciales del
campeonato, pero aún así, el equipo ha conseguido un total de 40
puntos y 12 victorias.  Los resultados del Calzada C. B., que parti-

cipaba en el grupo sur de segunda autonómica, le han llevado a
ocupar la décima plaza de la tabla, con un total de 12 puntos.

Los resultados de nuestros clubes de fútbol y baloncesto son
meritorios, pero el deporte calzadeño tiene depositadas sus espe-
ranzas en la nueva temporada, deseando que la deportividad y
competitividad de nuestros representantes aporte más éxitos a los
equipos.




