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Este verano hemos llegado al ecuador de la actual legislatura, y aprovechamos
por eso la revista de otoño del boletín municipal “Calzada Informa” para hacer un
pequeño balance, entrevistando a nuestro alcalde Félix Martín, quien desgrana lo
que han sido estos dos años últimos de actividad municipal.

Dos años en los que ha dado fruto la labor de gestión del actual equipo mu-
nicipal de gobierno, como se pone de manifiesto con la inauguración de la nue-
va Casa Consistorial, la casa de todos los calzadeños, acto histórico al que acu-
dieron cientos de vecinos a acompañar a la Corporación Municipal y al presi-
dente de Castilla-La Mancha. Acto en el que también se inauguró la remodela-
ción de la Plaza de España, que ensalza aún más el Consistorio y nuestras cos-
tumbres, con el homenaje al Juego de Las Caras.

Estos dos años han sido intensos de gestión e inversiones, siempre buscan-
do la mejora de los servicios municipales y el bienestar de todos los calzadeños.
A las obras programadas inicialmente, hubo que añadir el gran trabajo de gestión
que requirieron los 9 proyectos del Plan Estatal o Plan E, que tenían que ejecu-
tarse este año, habiéndose cumplido los plazos, y estando ejecutado al 70%. 

En esta revista abordamos el verano, con un resumen de las fiestas estivales
y de las muchas actividades culturales han protagonizado el ocio de calzadeños
y visitantes; así como otros actos sociales y culturales. 

Así, tuvimos una gran oferta cultural, respondiendo la gente, especialmente
a nuestro III Festival de Artes Escénicas, donde tuvimos el honor de contar con
varias compañías de calidad y con la presencia del actor Paco Racionero, “calza-
deño de pura raza”, como se denomina él mismo, al que entrevistamos también
en esta revista, quien nos expresa su emoción por nuestro pueblo, el de sus pa-
dres, abuelos y toda su familia, y quien sintió una gran satisfacción por el pe-
queño homenaje que se le brindó durante el Festival. 

Tras el verano, en el que destacó también especialmente la actividad depor-
tiva y la mejora de las instalaciones deportivas, ha llegado el otoño, y con él bue-
nas y malas noticias. Así fuimos testigos de un nombramiento importante, el de
otro calzadeño, Rafael Doctor, como director de la Fundación Santander 2010,
que reflejamos aquí. Y, hace poco, nos enteramos de la desaparición de una per-
sona muy querida por todos los aficionados a la música y vecinos de nuestra lo-
calidad, Carmelo Ortiz. Como a otros que se nos fueron estos meses, desde es-
tas páginas, expresar nuestra solidaridad y condolencias, así como nuestro más
sentido pésame, a sus familias en estos difíciles momentos.

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

próximo número. Ésta es tu revista. La de todos los calzadeños"
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Pregunta.- Llevamos dos años de gobier-
no municipal, ¿qué balance haría como
alcalde en el ecuador de la legislatura?
Respuesta.- Respecto del trabajo de mi
equipo estoy gratamente sorprendido
por su gran espíritu de trabajo y dedica-
ción. Estamos todos muy a gusto, con
muy  buen ambiente y  con muchas ga-
nas. En cuanto a la oposición, hecho en

“Nos ha tocado gobernargobernar
en tiempos difíciles”

FÉLIX MARTÍN, ALCALDE DE CALZADA DE CALATRAVA

falta una crítica constructiva, propues-
tas reales y concretas. Entiendo que
debe tener una labor de control; lo que
no acabo de comprender es que su crí-
tica sea casi siempre destructiva. He
notado una falta de propuestas y un ex-
ceso de búsqueda de fallos al equipo
de gobierno municipal, errores que a
veces ni siquiera existen.

P.- Cómo van los proyectos empren-
didos, ¿se van cumpliendo los pla-
zos?, ¿va realizando lo que tenía pro-
gramado? 
R.- Las cosas van saliendo bastante
bien, y lógicamente en el ecuador de la
legislatura se empiezan a ver los frutos.
Y no nos quedamos ahí, seguimos
planteando nuevas iniciativas. En los

El alcalde Félix Martín realiza un balance del ecuador de legislatura, y
habla de las obras y proyectos en marcha, en esta entrevista, así
como de otras actuaciones en las que trabaja el equipo de gobierno
municipal para el futuro



dos años hemos adquirido experiencia
para saber que el poder del Ayunta-
miento, sobre todo en cuestiones eco-
nómicas es limitado. Son muchas las
demandas y pocos los dineros. El alcal-
de no puede siempre  hacer lo que de-
sea para mejorar el bienestar de sus ve-
cinos, pero es evidente que intento pro-
porcionar las estrategias e instrumen-
tos que puedan en un momento dado
ayudar a personas que viven determi-
nadas situaciones.

P.- ¿En qué medida se ha notado la cri-
sis en la gestión municipal, se ha visto
obligado a cambiar los planes iniciales?
R.- Cuando llegamos al Ayuntamiento
en 2007, España vivía tiempos de bo-
nanza, lo malo es que pronto, en el
2008, comenzó a notarse la crisis. Esto
obliga a gobernar de otra forma. Diaria-
mente atiendo a un elevado número de
personas que se ven afectados por el
paro y la falta de recursos. Creo que
nunca ha habido tanta atención a la ciu-
dadanía como ahora. Calzada ha senti-
do la crisis de la construcción, sector
gravemente afectado al igual que otros
que dependen directamente de él. Mi
principal preocupación es la gente sin
empleo; intento escuchar y utilizar todo
lo que está en mis manos para ayudar a
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los calzadeños. Nos ha tocado gober-
nar en tiempos difíciles. Son los años
más duros de las últimas décadas en
todos los sectores productivos: agricul-
tura, ganadería, construcción, etc. Qui-
zá sea el momento de aunar esfuerzos
y luchar en la misma dirección. 

P.- El ecuador de la legislatura, ha coin-
cidido con la inauguración de un nue-
vo Ayuntamiento, obra heredada que
tuvieron que acometer, ¿en qué medi-
da se ha puesto de manifiesto vuestra
gestión?
R.- La obra del ayuntamiento la inició la
anterior corporación en enero de 2006 y
con un plazo de ejecución de 7 meses.
Cuando llegamos al gobierno ya conta-

Mi principal preocu-
pación es la gente
sin empleo, aunque
Calzada está cre-
ciendo a pesar de
la fuerte crisis

ba con un año de retraso y práctica-
mente la mitad de la obra por hacer. La
información de los anteriores gober-
nantes fue nula. Dada la situación era
preciso saber en qué condiciones se
encontraba. Negociamos durante me-
ses con la empresa las diferencias eco-
nómicas y las deficiencias existentes
para beneficiar al municipio, y creo que
hemos mejorado el proyecto. Por todo
lo dicho me parece injusto que se nos
achaque la tardanza de esta obra cuan-
do ha sido un objetivo prioritario y fruto
de la gestión realizada los calzadeños
pueden tener bien seguro que nos ha
supuesto menos gasto económico.

P.- ¿Y la remodelación de la Plaza de
España?
R.- En cuanto a la Plaza de España su
cambio, en principio, no estaba previs-
to. Parchear la plaza como pretendía el
grupo socialista hubiera supuesto un
gasto prácticamente  similar con un re-
sultado lamentable. Buscamos consen-
so en las decisiones, tanto en lo refe-
rente a la fuente, que no tenía arraigo
entre los calzadeños, como en otros as-
pectos. Así diseñamos una plaza diáfa-
na, abierta, parecida a la plaza anterior,
funcional y que representara la tradi-
ción calzadeña, reproduciendo el Juego
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de Las Caras. La construcción de la pla-
za se sacó a concurso y la ganó una
empresa calzadeña, la de Leoncio Al-
modóvar, así que, además, hemos cre-
ado trabajo en el pueblo. Estoy conven-
cido, según la opinión que nos hacen
llegar nuestros vecinos, que el diseño
de la misma ha sido un gran acierto.

P.- ¿Cuál fue vuestra actuación en el Po-
lígono Industrial?
R.- El Polígono Industrial es un espacio
que debería haber tenido Calzada hace
mucho tiempo. Además, ahora estamos
teniendo algunos problemas con la em-
presa constructora, por la demasía eco-
nómica de la obra. A día de hoy, todos
los empresarios que solicitaron terreno
tienen su escritura. Entendemos que no
es un momento propicio para construir.
Con todo, actualmente hay 2 naves casi
construidas, la de electrodomésticos
Morales, y la que estamos levantando
nosotros con cargo al Plan Estatal. Es-
peramos que siga la racha y más em-
prendedores se vayan animando, por-
que cuentan con subvenciones y venta-
jas. Desde el Ayuntamiento se les va a
apoyar en lo que se pueda como, por
ejemplo, la exención del 95 % del im-
puesto de construcciones.

P.- Están incidiendo mucho en la reno-
vación de las infraestructuras, deporti-
vas y de otra índole... 
R.- Nosotros queremos que todos los
colectivos se vean beneficiados con
nuestra gestión. Por eso mejoramos el
Mercado Municipal, para favorecer a
usuarios y vendedores, hemos actuado
en la red de pluviales de forma que el
agua de lluvia se vierta al arroyo y no a
la depuradora con el consiguiente aho-
rro o colaboramos con el empresario de
la nueva Residencia de Mayores para
que funcione cuanto antes. También
hemos mejorado las zonas verdes y
parques; hemos aprovechado las opor-
tunidades que ofrecía el Plan Estatal,
plan E, para crear nuevas pistas depor-
tivas, 2 de pádel, arreglar la pista poli-
deportiva de Huertezuelas, el paseo ha-
cia el Polígono Imedio, hemos incluido
parques infantiles y circuitos biosaluda-
bles en el Parque Reina Sofía y en el de
los Donantes, etc. Además, teníamos
contemplada la mejora del campo de

fútbol, y hemos aprovechado que Cal-
zada entró dentro del Plan Cuatrienal de
la Junta para instalaciones deportivas,
para ponerle césped artificial y mejorar
la iluminación. Los deportistas están
entusiasmados con un campo apropia-
do a los nuevos tiempos.  

P.- En el apartado de pedanías también
se ha incidido bastante, ¿existían ca-
rencias?
R.- Las pedanías eran las grandes olvi-
dadas, cuando Mirones y Huertezuelas
son núcleos calzadeños por los que hay
que mirar. En Mirones se cambió la pla-
za, se arregló la iglesia, las aceras, apar-
te del mantenimiento normal, y se se-
guirán haciendo más cosas.  En cuanto
a Huertezuelas, que está más poblada
(en verano y Navidad  casi se juntan 400
personas), hemos cambiado íntegra-
mente la pista polideportiva que estaba
en estado ruinoso; va a tener  un centro
de internet, hemos mejorado sustan-
cialmente las fiestas con buenas or-
questas y carpa, y desde  servicios so-
ciales se ha dotado de  más y mejores
cursos, talleres y charlas formativas.

P.- En el plano social y cultural, ¿de qué
se siente más orgulloso como alcalde? 
R.- Social y culturalmente Calzada está
progresando.  El trabajo de esta Conce-
jalía es fantástico. Los Servicios Socia-
les, en estos tiempos de crisis, reciben
vecinos a diario y luchan para que estén
lo mejor atendidos posible. Además,
ahora su sede está incluida dentro del
Ayuntamiento, para evitar a los usua-
rios desplazamientos y facilitar una ges-
tión integral.

Una de las primeras cosas que hici-
mos fue reparar y mejorar la climatiza-
ción del Centro Cultural, para poder
acoger muchas actividades en cual-
quier época del año. Me sentí orgulloso
del estreno aquí de la última película de
Pedro Almodóvar “Los Abrazos rotos”
gracias al esfuerzo que realizó la aso-
ciación de cine.

También me siento orgulloso de las
tres ediciones del Festival de las Artes
Escénicas, que este año ha tenido su
punto álgido, con 17 días de espectá-
culos y una buena respuesta  ofrecien-
do una alternativa cultural a los calzade-
ños y a quienes nos visitan en verano.

Igualmente, estoy muy satisfecho del
nuevo festival “Calatravaescena”, fruto
de nuestro ingreso en la Asociación
Campo de Calatrava, porque, además
de hermanarnos con poblaciones de
nuestra comarca, con nuestras mismas
necesidades, nos hace fuertes cultural-
mente. Con Diana Navarro disfrutaron
unas 500 personas a un precio ridículo. 

P.- ¿En el turístico, qué han realizado
para promocionar Calzada?
R.- Al llegar notamos una carencia en
este sentido. Tenemos una ventaja, que
Calzada tiene un Hijo Predilecto que es
universal, y difunde el nombre de su
pueblo allá donde va, Pedro Almodóvar.
Pero, aun así, pensábamos que, ade-
más, había otros recursos turísticos,
históricos y medioambientales que no
se habían promocionado bastante. Por
eso “vender” Calzada a nivel turístico
está siendo una de nuestras priorida-
des. Y, con ese deseo, nació la Oficina
de Turismo y creamos la imagen “De-
searás volver”, que figura en nuestros
folletos turísticos y lugares públicos.  

Además, hemos ido los dos años a
Madrid, a la Feria Internacional de Turis-

Estamos reduciendo
considerablemente
la deuda que había
cuando llegamos
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mo, quizá la más importante de Europa,
FITUR. El primer año, apoyando la Ruta
Internacional Almodóvar, junto a la Jun-
ta de Comunidades; y el segundo, pre-
sentando nuestra nueva imagen turísti-
ca y apoyando la puesta en marcha de
la página web comarcal del Campo de
Calatrava, que promociona nuestras po-
tencialidades turísticas. Vamos señali-
zando nuestros recursos, como ocurre
con el monolito de Almodóvar en su Par-
que. Potenciamos nuestras casas rura-
les y hostelería, y queremos apostar por
el turismo del Campo de Calatrava. 

P.- ¿Cuál es la relación del Ayuntamien-
to con asociaciones y hermandades?
R.- Bastante buena. Se ha procurado
hacer un sistema de reparto de las sub-
venciones municipales a las asociacio-
nes más justo, con una nueva ordenan-
za, que, aunque criticada, respeta el tra-
bajo de quienes responden mejor al es-
fuerzo en colaboración con el consisto-
rio. Buscamos un trabajo conjunto en
programación, para que, entre todos,
tengamos un panorama festivo y cultu-
ral homogéneo, y repartido todo el año.

P.- La realización de tanto proyecto y la
llegada de la crisis, ¿en qué medida ha
afectado las arcas municipales?
R.- Lógicamente, mantener y crear nue-

vas instalaciones o emprender iniciati-
vas cuesta dinero, pero hay que gastar-
lo y distribuirlo de tal forma que no su-
fra la economía municipal. Y todo eso
en un escenario de fuerte crisis econó-
mica con altas tasas de paro municipal.
Con todo, además estamos amortizan-
do gran parte de los préstamos hereda-
dos con lo que el resultado es que es-
tamos reduciendo considerablemente
la deuda que había cuando llegamos.  

P.- Vuestra llegada al gobierno munici-
pal ha roto la caída de población, invir-
tiéndolo, de modo que Calzada vive un
“baby-boom” en la actualidad, ¿qué han
hecho para detener la pérdida de habi-
tantes?
R.- Hace doce años Calzada tenía unos
5.250 habitantes. Cuando nosotros lle-
gamos al Ayuntamiento en el 2007, ha-
bía 4.469. O sea se habían perdido  casi
800 habitantes en años en los que otros

pueblos habían crecido. Con nosotros,
se ha detenido la bajada, y estamos su-
biendo. A día de hoy, andamos por más
de 4.650, es decir, en dos años la po-
blación no sólo ha parado de bajar sino
que ha subido en casi 200 personas 

Antes perdíamos población y ahora
hemos aumentado la natalidad. Las ayu-
das a la natalidad, seguramente, han in-
fluido; además viene gente a empadro-
narse al pueblo, gente afectada por la
crisis, que vuelve a casa, quizá, porque
aquí podemos ayudarles  y escucharles
más que en las grandes ciudades.

P.- En relación al crecimiento de pobla-
ción, cuando el presidente Barreda es-
tuvo aquí le planteó públicamente una
ampliación del CAI, ¿qué dijo él? 
R.- Es un proyecto necesario, porque la
guardería actual es pequeña y está en
condiciones deficientes; podrían ser
mejores, además de que no es accesi-
ble. Yo creo que el presidente regional
nos va a ayudar, porque se interesó por
la demanda que le hicimos. Llevamos
dos años detrás de este proyecto, que-
remos doblar las 30 plazas, porque te-
nemos fuera casi 23 niños en lista de
espera. Y queremos mejorar el servicio,
construyéndolo en otro sitio más apro-
piado y tranquilo. El proyecto ya lo te-
nemos pero nos falta financiación.

En dos años, la
población ha 
subido casi en 
200 personas
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Nuestra nueva Casa Con-
sistorial abrió sus puertas
el 16 de septiembre, en
una tarde lluviosa, lo que,
no obstante, no impidió
que los calzadeños acu-
dieran a casa, ansiosos
por descubrir las nuevas
instalaciones. El presiden-
te de Castilla-La Mancha,
José Mª Barreda; el alcal-
de de Calzada, Félix Mar-
tín, y la consejera de Ad-
ministraciones Públicas,
Magdalena Valerio, asis-
tieron al acto, junto a la Corporación Mu-
nicipal al completo y más de 600 perso-
nas.

El alcalde, Félix Martín, y el resto de la
corporación, acompañaron al presidente
por las nuevas dependencias municipa-
les, donde saludó antes a toda la Corpo-
ración, y deteniéndose en la sala de ple-
nos, donde se celebró el primer “pleno
simbólico” para que “el presidente regio-
nal fuera el primero en estrenar éste lu-
gar sagrado para la democracia”, como
dijo el alcalde.

Barreda aceptó esta presidencia sim-
bólica aconsejando a los representantes

Mucha gente y fuegos Mucha gente y fuegos 
artificiales para el estreno artificiales para el estreno 
del nuevo Ayuntamiento del nuevo Ayuntamiento 

El alcalde Félix Martín y el presidente de Castilla-La Mancha, José Mª
Barreda, presidieron los actos de inauguración ante más de 600 personas

calzadeños que convirtieran ese salón de
plenos en un lugar de acuerdo, garante
de la pedagogía política del entendimien-
to. A continuación, el presidente de la
Junta y el alcalde firmaron en el libro de
Honor para dejar constancia de este mo-
mento histórico, bajo la mirada, entre
otros, de la diputada nacional Carmen
Quintanilla, la diputada regional Mª Luisa
Soriano, el delegado de la Junta en Ciu-
dad Real, José Fuentes, y varios alcaldes
de la comarca, que también compartie-
ron la jornada con los calzadeños.

Tras la visita, las autoridades, ya des-
afiando a la lluvia, se dirigieron a la Plaza de

España, atestada de calza-
deños, donde la Banda Mu-
nicipal interpretó el Himno
nacional mientras se descu-
bría una placa conmemorati-
va. El párroco de Calzada to-
mó la palabra para bendecir
el Ayuntamiento, dando un
pequeño discurso.

El alcalde Félix Martín in-
tervino a continuación, re-
cordando a los ciudadanos
que el Ayuntamiento es un
lugar para dirimir diferen-
cias, y que sus puertas es-

tán abiertas para todos. Martín describió
las instalaciones del nuevo edificio, con
cuatro plantas: semisótano para archivo,
primera planta para ubicar la Policía Local
y las administraciones de atención al ciu-
dadano, segunda para despachos y salón
de plenos y una buhardilla destinada a los
servicios sociales. También aseguró co-
mo le hubiera gustado que estas obras
que han durado más de tres años y me-
dio, hubieran estado finalizadas antes.

El alcalde aprovechó la presencia del
presidente regional para solicitar un nue-
vo Centro de Atención a la Infancia, ya
que el servicio de Guardería se ha que-

Alcalde y presidente regional descubrieron la placa inaugural
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dado pequeño gracias al aumento de na-
talidad en la localidad, favorecido con
medidas como el cheque-bebé, cuya
cuantía en Calzada es una de las más al-
tas de la región. Igualmente expuso las
obras y actuaciones en las que lleva tra-
bajando su equipo de gobierno munici-
pal estos dos años.

La lluvia reapareció durante la interven-
ción de Barreda, quien afirmó “no me im-
porta mojarme por Calzada”. El presiden-
te habló de la función insustituible de los
ayuntamientos, pues es la institución
más cercana al ciudadano y que cuida
del interés general. También aconsejó
que, en estos tiempos difíciles, hay que
olvidar las diferencias y “remar todos en
la misma dirección”. Por último, Barreda
afirmó su confianza en Calzada para
construir un mundo mejor.

Tras el acto oficial, las más de 600 per-
sonas presentes, degustaron un aperiti-
vo y brindaron para dar la bienvenida al
nuevo consistorio y la remodelada Plaza
de España, en la que se homenajea al
Juego de Las Caras. 

Este Ayuntamiento ha supuesto una
inversión de unos 900.000 euros, de los
cuales el 70% lo ha financiado la Junta
de Comunidades, y el resto la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento calzadeño,
habiéndose levantado el nuevo edificio
en los terrenos del anterior, que fue de-
rruido, conservándose sólo el campana-
rio de finales del siglo XIX.

La Corporación celebró el primer pleno simbólico junto a Barreda y la Consejera

Tras firmar en el libro de honor, Félix Martín y José María Barreda se saludan
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Dos incendios han cercado la pedanía de
Huertezuelas durante este verano. El fuerte
viento y las altas temperaturas contribuyeron
a devastar una amplia zona de monte medi-
terráneo y olivar, de alto valor medioambien-
tal, durante julio, y después en septiembre,
en otro segundo suceso. 

El alcalde de Calzada, que se mantuvo en
la zona siguiendo de cerca los trabajos de
apagado del fuego, felicitó a todos los efec-
tivos que participaron en las tareas de extin-
ción, pero también alzó la voz para solicitar
colaboración a la administración regional, en
forma de ayudas para la limpieza de los mon-
tes en primavera. 

Ya el año pasado, Félix Martín se entrevis-
tó con el consejero José Luís Martínez Guija-
rro, al que solicitó un aumento de medios
mecánicos y humanos, para evitar un nuevo
incendio en esta zona caliente. “Volvemos a
reivindicar a la administración regional ayuda
para prevenir incendios tan graves como los
que la comarca de Calzada sufre verano tras
verano”, aseveró el alcalde calzadeño, para
quien “nuestro presupuesto municipal no es
suficiente para la limpieza necesaria de esos
montes, y prevenir este tipo de incidentes”.

El fuego cercó Huertezuelas
este verano

El pleno aprobó en agosto el 
sellado del vertedero municipal
El pleno municipal aprobó por mayoría el 28 de agosto
el sellado del vertedero municipal. Con esta decisión,
Calzada se adhiere a la normativa europea y autonómi-
ca en materia de medio ambiente, que entró en vigor el
pasado 30 de julio y que pretende normalizar la exis-
tencia de los vertederos.

Félix Martín, alcalde de la localidad, recordó que ésta
era una necesidad urgente y para cumplir con la legali-
dad. Y añadía como “en ella vamos a invertir 114.279 eu-
ros, contando con una subvención de la Consejería de
Medio Ambiente, pero obviamente, parte de la inversión
debe partir de las arcas municipales”.

Otro de los puntos que se trató en el Pleno fue la or-
denanza municipal que regula el Saneamiento Urbano,

un trámite necesario para la nueva depuradora que dará
servicio a las localidades de Calzada y Aldea del Rey. En
este aspecto, se han ajustado a la normativa que la lo-
calidad vecina, Aldea del Rey, aprobó en su momento.

El alcalde ha solicitado
ayudas para una mejor
limpieza de los montes
en primavera y evitar
los incendios

El consistorio garantiza así 
el cumplimiento de la nueva

normativa europea que regula
la existencia de vertederos

El alcalde pedáneo de Huertezuelas, Dulce Javier Hidalgo
y Félix Martín siguieron la evolución de las llamas

El fuego no llegó a entrar en la pedanía pero quedó cerca
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Continúa el avance de las obras del
Ayuntamiento, con cargo al Fondo Esta-
tal o Plan E. De unos meses a esta par-
te, y tras las obras, algunos rincones de
la localidad lucen renovados, como el
Parque Reina Sofía que antes del verano
ya estaba equipado con un  parque in-
fantil y un circuito biosaludable, como
dábamos cuenta en la revista anterior.

Calzada luce renovada
gracias al Plan E

Ahora podemos disfrutar ya de otras
instalaciones, como el alumbrado del
transitado paseo de Peñuelas, así como
el paseo del Cementerio, obra realizada
por Construcciones Moreno Cazallas.

Otro espacio mejorado gracias al Fon-
do Estatal de Inversión Local es el paseo
del Polígono Imedio, donde se ha ado-
quinado el pavimento y se han construi-

do dos naves, una de ellas de propiedad
municipal y que se empleará para dife-
rentes utilidades.

El Plan E dejará en Calzada de Calatra-
va una inversión de 790.000 euros repar-
tidas en diferentes proyectos, que tienen
por fin crear empleo en la construcción y
remodelación de las instalaciones munici-
pales, y del mobiliario urbano calzadeño.

El Polígono Imedio contará con una nave municipal El Paseo de Peñuelas estrena iluminación

El Paseo Imedio pavimentado con cargo al Plan E



12 CALZADA/Revista Municipal

Calzada de Calatrava cuenta desde el
mes de julio con un parque dedicado a
esas personas que aportan algo de sí
mismos para ayudar a los demás: los
donantes de sangre; tal y como deci-
dió el pleno municipal del mes de ju-
nio. La inauguración de esta nueva zo-
na verde coincidió con la asamblea ge-
neral de la Hermandad de Donantes

La inauguración del parque 
de los Donantes de Sangre 
atrajo a muchos calzadeños 

Aprobada la creación del Centro de 
La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatra-
va, en la que está integrada Calzada, dio el visto bueno a
los 15 primeros expedientes del nuevo programa opera-
tivo Leader 2007-2013, que, solicitados desde varias lo-
calidades de la comarca, van a permitir invertir en la me-
jora de la calidad de vida de nuestros municipios. 

Este tema, junto a la creación del Centro de Estudios
Calatravos CEC fueron los temas más destacados abor-
dados en la Junta Directiva de julio. El CEC, de carácter
cultural y científico, tiene por finalidad el estudio, inves-
tigación,  publicación, y divulgación de temas científicos,
culturales, naturales, sociales y humanos relacionados
con la comarca del Campo de Calatrava, centrándose en
el fomento, conservación, difusión  y promoción del pa-

trimonio natural, histórico, etnográfico, artístico y cultu-
ral de la comarca.

Entre sus actividades, se encontrarán las de publica-
ción de revistas de carácter periódico, publicación de
monografías y colecciones, convocatoria de becas de in-
vestigación, organización de conferencias congresos ex-
posiciones, colaboración con las instituciones locales
provinciales regionales y nacionales en el fomento y di-
fusión de la cultura calatrava, puesta en marcha de pro-
yectos culturales de especial interés comarcal y creación
de la biblioteca y archivos de temas calatravos “calatra-
vos”.

Los emprendedores calzadeños interesados pueden
seguir presentando proyectos hasta el 30 de diciembre

de Calzada.
El nuevo parque está situado al final

de la calle Cervantes, frente al Silo, y
enfrente del Colegio Público, y supone
una nueva zona verde en la localidad.
En ella el Ayuntamiento ha instalado un
parque infantil y un circuito biosaluda-
ble, por lo que niños y mayores podrán
disfrutar de él, y hacer ejercicio físico.

El alcalde y representantes de la Hermandad de Donantes descubrieron 
una placa, según la decisión unánime del pleno de junio del Ayuntamiento

El alcalde, Félix Martín acudió a la tradicional
asamblea de la Hermandad de donantes, cele-
brada en el Centro Cultural Rafael Serrano ba-
jo la presidencia de Brígida Rodríguez, tras la
cual los asistentes se dirigieron al nuevo par-
que. En él, descubrieron una placa conmemo-
rativa en honor a la labor desinteresada y anó-
nima de miles de donantes, y especialmente,
los más de doscientos calzadeños que dan vi-
da gracias a su sangre.

Asamblea de 
la Hermandad 
de Donantes
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La Casa Rural “El Portón de Calatrava”
de Calzada abrió el pasado 11 de sep-
tiembre sus puertas, en un acto orga-
nizado por sus propietarios con la co-
laboración de la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatrava, de
la que el ayuntamiento calzadeño for-
ma parte. La conocida periodista Nie-
ves Herrero fue la madrina del acto,
que presidieron el alcalde Félix Martín
y Román Rivero, presidente de la Aso-
ciación, quienes acompañaron a los
propietarios de la casa rural, Agustina
Laguna y Javier Pérez

La inauguración se convirtió en una
fiesta en la que los más de 300 invita-
dos de la sociedad calzadeña y de la
comarca pudieron recorrer las magnífi-
cas instalaciones del alojamiento, con
prestaciones del siglo XXI pero sin ol-
vidar las raíces de la comarca en la que
se asienta, y que tiene su plato fuerte
en su gastronomía.

La periodista televisiva Nieves He-
rrero habló del ejemplo que la familia
supone en tiempos de crisis y recalcó
el afecto que le une a ellos. “No me
podía perder este día, por el que tanto
han trabajado y del que ahora veo los
frutos”. La periodista afirmó que inclu-
so había rechazado ofertas de la tele-

Nieves Herrero, madrina 
de la inauguración de 
“El Portón de Calatrava”“El Portón de Calatrava”

Estudios Calatravos

visión para encontrarse en Calzada esa
noche.

Román Rivero alabó el proyecto y le
brindó su apoyo desde la Asociación
del Campo de Calatrava “Esta es una
apuesta valiente, y que nos satisface;
sobre todo, porque es una apuesta de-
cidida por el turismo de calidad, uno
de los aspectos que más queremos
potenciar desde nuestra Asociación”.
De hecho, “El Portón de Calatrava” as-
pira a las tres espigas, máxima distin-
ción para los alojamientos rurales.

Por su parte, Félix Martín repitió las
palabras de felicitación a los Pérez La-
guna y afirmó que “hacía falta en Cal-

zada un establecimiento como éste,
algo que canalice a los visitantes que
llegan a nuestra localidad para cazar,
para disfrutar de nuestra Semana San-
ta o para conocer la Ruta Cinemato-
gráfica Pedro Almodóvar”.

Agustina Pérez tomó la palabra en
nombre de la familia. “Me siento muy
calzadeña” afirmó esta mujer que emi-
gró a Madrid y que desde hoy volcará
todo su conocimiento turístico en su
localidad natal. Pérez opina que “en
tiempos de crisis, hay que hacer más y
hablar menos; ‘El Portón’ quiere ser
nuestro grano de arena para crear em-
pleo y salir adelante”.

de 2012, según se manifestó en esta junta directiva, en
la que aprobó además crear una página web que facilite
la gestión e información técnica del programa de des-
arrollo Leader 2007/2013, en la que se contendrán una
serie de cuestionarios y procedimientos que van a facili-
tar notablemente la gestión del programa.

DO BERENJENA CAMPO DE CALATRAVA

En septiembre, la Asociación para el Desarrollo del Cam-
po de Calatrava dio el visto bueno a iniciar los trámites pa-
ra creación de la “D.O. Berenjena Campo de Calatrava”, de
la hortaliza en fresco, una iniciativa promovida por la indi-
cación geográfica protegida (IGP) Berenjena de Almagro

para crear una nueva denominación de origen de la be-
renjena de Almagro en fresco, con lo que este producto
tendría dos sellos de calidad, en conserva y en fresco. 

MANCOMUNIDAD

Siguen los trámites para el ingreso en la Mancomunidad
de nuestro municipio. Así  los municipios de este ente
mancomunado están aprobando en sus respectivos ple-
nos nuestra incorporación, como es preceptivo. Y el ple-
no mancomunado del 4 de septiembre accedió a frac-
cionar la cuota de entrada de Calzada en varias anuali-
dades, por lo que la incorporación plena a esta Manco-
munidad se producirá este último trimestre.

La familia Pérez Laguna con Nieves Herrero, al alcalde y el presidente de la Asociación comarcal



Siete calzadeñas se 
forman gracias al PRIS

El mes de julio llegó a Calzada el Proyec-
to Itinerario de Integración Social de Jó-
venes en Situación de Exclusión Social
(PRIS), del que se están beneficiando sie-
te jóvenes del municipio. 

Las chicas, de edades comprendidas
entre los 17 y los 22 años, están suplien-
do con este curso su carencia de forma-
ción para el acceso al mercado laboral,
que además se realiza mediante acuer-
dos de inserción e itinerarios individuali-
zados.

Este programa pretende generar oportunidades laborales y
de formación a personas con riesgo de exclusión social

La implicación de las jóvenes en el
curso es fundamental, pues uno de sus
objetivos clave es el desarrollo personal,
que viene a complementar la formación
laboral. Así, además de la matriculación
en Educación de Adultos para obtener el
graduado de ESO o el taller pre-laboral
de limpieza en edificios públicos se están
desarrollando talleres de prevención de
sustancias tóxicas, de Educación sexual,
de alternativas y consumo del ocio, de
Orientación Laboral e Igualdad.

El mes de noviembre estará marcado por las actividades
de animación a la lectura que la Biblioteca Municipal
propondrá para los más jóvenes durante dos semanas.

Los primeros en disfrutar de esta iniciativa serán los
alumnos de Educación Infantil, que el 5 de noviembre
podrán escuchar al cuentacuentos Rodorin, en dos se-
siones. 

El viernes, 6 de noviembre, el protagonismo será para
los alumnos de ESO, que tendrán un interesante en-
cuentro con el ilustrador y dibujante de cómic Kiko Da-
silva, quien podrá dar respuesta a todas las preguntas
que los jóvenes tengan sobre el mundo del cómic.

Hay otra cita con el mundo de la ilustración el martes,
10 de noviembre. En este caso con el espectáculo “El lá-
piz mágico”, será el mago e ilustrador Gustavo Otero
quien hará las delicias de los participantes. Al día si-
guiente, 11 de noviembre, el escritor Pablo Albo prota-
gonizará un encuentro con sus lectores.

Para el jueves 12 de noviembre hay programada una

Noviembre,
al calor de los libros
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La Biblioteca Municipal propone para este mes 
diferentes actividades de animación a la lectura

cita con el teatro infantil del grupo “Tropos” quienes
ofrecerán la obra “Pequeñeces”.

Félix Albo será el encargado de clausurar estas activi-
dades de animación a la lectura con un espectáculo de
cuentacuentos el 19 de noviembre.



Más de 100 alumnos se han beneficiado este verano
del Programa de extensión de Atención Educativa

Impartiendo clases de refuerzo, recuperación y apoyo al estudio

El Ayuntamiento de Calzada a través de la
Universidad Popular, en colaboración con el
IES “Eduardo Valencia”, llevó a cabo el pro-
grama para la extensión de la Atención Edu-
cativa durante los meses de julio y agosto, en
el que participaron cerca de un centenar de
alumnos/as de dicho Instituto. El programa
fue cofinanciado por el Ministerio de Educa-
ción y la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Comunidades, mediante un
convenio firmado en el mes de mayo entre el
viceconsejero de Educación, Pedro Pablo No-
villo, y el alcalde de Calzada, Félix Martín.

El Ayuntamiento pretendía aportar una
ayuda a las familias cuyos hijos tenían que
recuperar asignaturas durante el verano. Pa-
ra eso se definieron actuaciones para fo-
mentar el éxito educativo mediante la ex-
tensión de la atención educativa al alumna-
do fuera de la jornada escolar y/o calendario
escolar a fin de reforzar las competencias
básicas a través de un proceso educativo
no formal. Igualmente se pretendía propor-
cionar oportunidades de apoyo al estudio y
aprendizaje al alumnado que, por distintos
motivos, presentasen un desfase curricular
o con dificultades para organizar su tiempo
fuera de la jornada escolar ordinaria, aun-
que fue un programa abierto a todos y to-
das los alumnos y alumnas de ESO.

Para la realización de dicho programa el
Ayuntamiento de Calzada puso en funcio-
namiento todos los recursos disponibles
con la máxima calidad posible, a pesar de
las críticas de la oposición, que incluso lle-
gó a impugnar la iniciativa. Las plazas de
monitores se anunciaron, según el requisito
de la Consejería, en un bando público mu-
nicipal desde el 5 al 18 de mayo, y los se-
leccionados fueron todos titulados cualifi-
cados para cada puesto.

También se mantuvieron reuniones con
el IES para evaluar las necesidades, trazar
las líneas generales y las actuaciones que
se emprendieron. Igualmente se contó con
la implicación de padres y madres con los
que se mantuvieron reuniones en las que
se intercambiaron puntos de vista, relacio-
nados con la problemática de los niños y ni-
ñas en el ámbito académico, social y fami-
liar, lo cual permitió clarificar sobre qué as-
pectos concretos se debería incidir, más
allá de los contenidos, tales como motiva-
ción para el proceso de aprendizaje, cambio
de actitudes frente al estudio, herramientas
para aprender a estudiar, el uso de las nue-
vas tecnologías como herramienta de tra-
bajo, de estudio y de ocio, etc.

Para trabajar en los distintos ámbitos se
contó con un equipo multidisciplinar cualifi-

cado compuesto por 9 licenciadas/os y 2
monitores/as especializados/as para impar-
tir clases de refuerzo, recuperación y apoyo
al estudio en materias como matemáticas,
ciencias naturales, biología geología, física
y química, ciencias sociales, inglés,  los cur-
sos de técnicas de estudio, nuevas tecno-
logías y los talleres de arte y deportes como
natación, aeróbic, aquaeróbic y tenis.
RESULTADOS MUY POSITIVOS
“Los resultados de los alumnos/as que par-
ticiparon en el programa en las pruebas ex-
traordinaria son mejores que aquellos que
no participaron en el mismo, y sobre todo
expresar que, el 95% de los que se mantu-
vieron activos durante el verano en las acti-
vidades organizadas, optaron por presen-
tarse a los exámenes en septiembre. En de-
finitiva ha sido una experiencia positiva y
fundamentalmente importante, porque se
han generado nuevas vías de actuación
desde el Ayuntamiento, no sólo teniendo
en cuenta a los alumnos y alumnas sino a
todas las personas que componen la co-
munidad educativa, se han abierto canales
de diálogo y participación que permitirán
afrontar los retos y la problemática de los
alumnos y alumnas, padres y madres y pro-
fesores/as”, explica la concejal de Educa-
ción, Loren de la Calle.
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El alcalde, Félix Martín, y la concejal responsable de la Universidad
Popular, Loren de la Calle, acudieron en julio, invitados por la Dipu-
tación (junto con representantes de Herencia), al encuentro nacional
de Universidades Populares que se celebró en la Isla de Arosa. Para
la concejal su objetivo era “comunicar lo que se hace en nuestra Uni-
versidad Popular, que es bueno y mucho, además de enriquecernos
con el contacto con otras experiencias y formas de trabajar de dife-
rentes puntos de España”. Este viaje, que ambos ediles se costea-
ron de su bolsillo, cuenta además como participación en el baremo
que realiza la Diputación Provincial para otorgar subvenciones, por
lo que se ha invertido para poder programar más cursos y con ma-
yor calidad. Previamente se celebraron reuniones preparatorias, co-
mo la que aparece en la foto, donde se ve a Loren de la Calle junto
al vicepresidente de Diputación, Ángel Caballero.

Calzada, representante provincial en el 
encuentro de UU.PP. de la Isla de Arosa
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Calzada vivió las f iestas  f iestas  
del  Jubi leodel  Jubi leo con intensidad

El presidente nacional de Asaja, Pedro
Barato fue el encargado de dar el pisto-
letazo de salida a las ferias y fiestas del
Jubileo de Calzada de Calatrava, que hi-
cieron disfrutar a todos los que decidie-
ron vivirlas. Un año más centenares de
calzadeños salieron a la calle a recibir el
primer día de esta añorada festividad,
donde Pedro Barato cortó la cinta inau-
gural, acompañado del acalde, Félix
Martín, así como de varios diputados
nacionales y regionales que no quisie-
ron perderse esta cita.

Barato, que agradeció la oportuni-
dad que el Ayuntamiento le dio de in-
augurar las Fiestas, aprovechó para
lanzar un mensaje de armonía y respe-
to entre todos los calzadeños. “Es mo-
mento de convivir y olvidar las viejas
rencillas que hayan surgido durante el

año y disfrutar de estos días”, señaló
el secretario nacional de Asaja. 

Tras la inauguración, la comitiva de
autoridades hizo un recorrido que abrí-
an los gigantes y cabezudos, seguidos
de la Banda de Cornetas y Tambores
de los Armaos y de la Banda Municipal
hasta el Parque Reina Sofía, donde el
alcalde y la concejal de Festejos, Elena
Molina, entregaron una placa conme-
morativa a Barato, “en agradecimiento
a su colaboración, esfuerzo e interés
por Calzada”.

Félix Martín tomó la palabra enton-
ces para animar a todos los calzade-
ños a vivir las fiestas con alegría y mo-
deración, y comenzó un aperitivo en el
que vecinos vivieron uno de los mo-
mentos mágicos de sus fiestas, con
orquesta “Nicasio y su grupo”.

El presidente nacional de Asaja, el calzadeño Pedro Barato,
abrió unas fiestas con aroma de reencuentro 

Félix Martín, Pedro Barato y Elena Molina cortando la cinta inaugural

Desfile de caballos



17FIESTAS

J
u

b
il

e
o

Los actos por el Jubileo comenzaron
al día siguiente con una fiesta infantil
en la Piscina Municipal gracias a la co-
laboración de A.C “Fontanar”. Para los
menos niños arrancó el tradicional
baile del vermut, un clásico de las fies-
tas que amenizó las tardes durante to-
da la feria. La tarde se ocupó con más
actividades, como un concurso de tri-
ples y puntación y campeonatos de
futbolín y ping-pong

El 31 de julio se celebró un concur-
so de habilidades con tractor y el en-
cuentro de peñas juveniles. La gran
novedad fue el concurso del “Gran
Prix”, una cita más que esperada que
llenó la plaza de toros, y que llevó la
emoción y las risas esa tarde de vera-
no. La verbena volvió una noche más
al Parque Reina Sofía, esta vez de la
mano de la orquesta “Verano Azul”.

Agosto comenzó con el tradicional
concurso de tiro al pichón, y más tar-
de el de diana, ambos con gran parti-
cipación. Con el mes de agosto tam-
bién llegó otro de los momentos más
populares y esperados, como fue el
Festival taurino, que contó con la pre-
sencia del matador de toros Víctor Ja-
neiro y los novilleros Jesús de Natalia
y Rafael Castellanos. 

El Festival Taurino significó una tar-
de de toros, peñas y diversión que fue
uno de los momentos más álgidos de
las Fiestas.

Toros y
diversión

Diversión y mucha gente en el Gran Prix

Victor Janeiro gustó en el Festival Taurino

La gran participación fue constante durante la Feria
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Ganadores Futbolín Ganadores Cuatrola

Ganadores Tute y Truque Ganadores Tiro al Pichón

Ganadores Tractor Ganadores Mus

Ganadores Carreras de Galgos Ganadores Petanca
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El último día de Feria comenzó
con una carrera de galgos, un
torneo de petanca y tiro a la
codorniz. Ese día hubo tam-
bién un precioso pasacalles
de caballos.

La clausura de esta Feria y
Fiestas 2009 contó con la ac-
tuación de la A.C. “Amigos de
la Danza”. Desde entonces,
los calzadeños ya piensan en
las próximas fiestas. Por de-
lante, un año en el que podrán
saborear los recuerdos de
unas fiestas en las que partici-
paron todos los vecinos de la
localidad.

Hasta el
año que
viene

Ganadores Futbolín Ganadores Diana

Ganadores Peñas Ganadores Peñas

El baile del vermú volvió a ser uno de los grandes atractivos de la feria
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La Hermandad de San Cristóbal de Calzada vivió el pa-
sado mes de julio sus días grandes, en honor de su
patrón, al que homenajearon con actos religiosos, pa-
sacalles, orquestas y diversiones para todas las eda-
des. Este año además, las calles de Calzada acogieron
otro atractivo de cara a San Cristóbal, como fue una
concentración de Ferraris, Porsches y Lamborghinis,
que llenaron de lujo las calles de la localidad.

Las fiestas comenzaron el 9 de julio con un triduo
en honor al patrón de los conductores, y que se pro-
longaron toda la semana. El 12 de julio, la jornada co-
menzó con una misa solemne, tras la que hubo una
rondalla y la tradicional procesión, con los vehículos
estacionados en las calles San Antón, Ave María y San
Antonio. Para concluir, no faltó tampoco la clásica ben-
dición de los automóviles, junto a la Ermita.

La Banda de Tambores y Cornetas de Nuestra Se-
ñora de la Soledad y la Asociación Cultural Amigos de
la Danza quisieron sumarse a esta fiesta ofreciendo
una actuación el 10 de agosto. 

El día de San Cristóbal hubo atracciones infantiles
en la ermita, y un pasacalles que tuvo una parada es-
pecial en el Hogar del Jubilado. Con la caída de la no-
che llegaron la música y el baile gracias al Grupo de
Coros y Danzas Nuestra Señora de los Remedios y a
la orquesta Latinos, que puso ritmo a la verbena.
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El ruido de los motores y los actos El ruido de los motores y los actos 
religiososreligiosos rindieron culto a San Cristóbal
A los festejos preparados por la Hermandad, se 
sumó una concentración de coches de alta gama

El domingo, 9 de agosto,
más de 300 motos circularon
por las calles de Calzada, de-
jando en ellas el olor a gaso-
lina y el sonido de los moto-
res. Los moteros del moto-
club “No te caigas” de Bola-
ños de Calatrava realizaron
sobre dos ruedas la XI Ruta
de la Berenjena, haciendo
parada obligada en Calzada.

Tras el paseo por nuestras
calles, se organizó un aperiti-
vo para reponer fuerzas en el
Parque Reina Sofía, y los lo-
cos de las motos siguieron
su camino con dirección a
Valenzuela.

El rugido de las motos pasó
por Calzada

Este verano, las motos han vuelto a Calzada
una vez más. Con la organización de “Los gri-
paos”, hubo otra concentración, más pequeña
pero con un carácter más nuestro, que volvió a
hacer las delicias de los apasionados al motor.

“Los gripaos”
también se ani-
maron con una
concentración

La elegancia de los Ferraris se dejó sentir en Calzada
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La Virgen de los Remedios 
volvió a ejercer de patronavolvió a ejercer de patrona
Los calzadeños volvieron a acom-
pañar, también a su patrona, la Vir-
gen de los Remedios, durante los
actos celebrados en su honor en
la primera quincena de septiem-
bre. La fiesta comenzó con una
función de vísperas a la que asis-
tió la Hermandad con sus insig-
nias y con una verbena en el par-
que Pedro Almodóvar y fuegos ar-
tificiales. El 8 de septiembre, no
faltó la diana floreada ni la celebra-
ción religiosa, sguida por una
ofrenda floral. Ya por la tarde, la ve-
nerada patrona se adueñó de las
calles en procesión, y volvió a su
iglesia acompañada por fuegos ar-
tificiales y una salve, entonada por
los fieles. Al día siguiente, como
es habitual, se celebró la renova-
ción de insignias y la Asamblea
General de Hermanos.

La Hermandad del Cristo del Sagrario protagonizó la primera quin-
cena de septiembre, gracias a la multitud de actividades organi-
zadas, tanto entorno a la devoción religiosa, como a la vida cultu-
ral de la hermandad; prueba de ello fue la exposición fotográfica
que estuvo abierta del 5 al 20 de septiembre, mostrando la tra-
yectoria de esta Hermandad. El primer acto programado fue un
emocionante recital poético en el que algunas personas de Cal-
zada intervinieron, leyendo sus rimas en honor al Cristo. El día de
la víspera, además de los actos religiosos, incluyendo el rosario,
se pudo disfrutar de un concierto de vísperas a cargo de la Agru-
pación Musical Santa Cecilia y de una colección de fuegos artifi-
ciales, desde la medianoche en el Parque Pedro Almodóvar. El día
grande comenzó con una diana a cargo de la Banda Municipal de
Música y prosiguió con una función religiosa en la que estuvieron
presentes toda la cofradía, arropada por las autoridades. La emo-
ción aumentó con la jura de bandera que se realizó en la Plaza de
España, donde todos los devotos pudieron acercarse. Ya por la
tarde, el Cristo del Sagrario realizó su tradicional recorrido proce-
sional. El 15 de septiembre prosiguieron los actos, ya más insti-
tucionales, con la renovación de insignias y misa por los difuntos,
y la posterior Junta General de la Hermandad.

El fervor marcó las fiestas
del Cristo del Sagrario
Durante diez días, la Hermandad propuso varias actividades 
en las que religión y cultura se aunaron en honor del Cristo
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Paco Racionero, actor español de teatro
y de televisión. Aunque nacido y resi-
dente en Madrid, se considera un calza-
deño de pura raza. Desde los 6 años co-
menzó a interpretar voces de radio y a
dar rienda suelta a su talento, el que le
ha convertido en un actor conocido y va-
lorado a nivel nacional. Ha tocado todos
los palos, el cine, el teatro, la televisión y
hasta el cabaret, muchos los conocerán
por sus papeles en conocidas series co-
mo “Manos a la obra”, “Farmacia de
guardia” o “El Comisario”. Siente a Cal-
zada de Calatrava como suya y acude a
ella siempre que puede. Tras ser el pa-
drino del III Festival de las Artes Escéni-
cas y recibir una placa de reconocimien-
to al cariño que tiene a La Mancha, Paco
Racionero se abre un poco más a su tie-
rra, como él la considera.

Pregunta: ¿Qué supuso para usted ser
el padrino del III Festival de las Artes Es-
cénicas de Calzada de Calatrava?
Respuesta: Por Calzada hago lo que me
pidan, es un pueblo al que quiero mu-
chísimo. El pueblo de mis padres, de
mis abuelos, de toda mi familia. Confie-
so que no esperaba la sorpresa al final
del festival en agradecimiento, cuando
todo el mundo se puso el pie y llamaron
a mi hermano, y me dieron una placa
“por mi cariño a la Mancha y mi dedica-
ción”. Me emocionó, me quede sin pala-
bras y sólo se me ocurrió mandar a to-
dos a tomar un vino. Sentí una gran sa-
tisfacción y alegría. 

P: ¿Qué ha cambiado de Paco Racionero
respecto a Calzada desde su niñez a hoy?

Paco Racionero, actor y “calzadeño” de pura raza

“Lo importante de Calzada
no es tener algunasno es tener algunas
figuras,figuras, sino que todo 
el pueblo viva la cultura”

R: Lo que ha cambiado es que aún ten-
go más devoción por el pueblo, me sien-
to más unido a la gente, con más ganas
de hacer, lo que yo pueda, para salir ade-
lante en el terreno cultural. Nací en Ma-
drid, pero he visitado todas las fiestas de
Calzada. En mi familia, siempre se han
mantenido las tradiciones de Calzada.

P: ¿Qué ha aportado Calzada en su vida?

R: Mucho, sin duda, el ver tantas mani-
festaciones artísticas y religiosas en la
calle me motivaba mucho y me hacía
querer volver a verlas, ya que en Madrid
no se dan con tanta naturalidad, ni tan a
mano….no oyes los tambores en tu
puerta, ni los cohetes, ni el reloj de la pla-
za. Todo se ve más directamente en tu
pueblo, en Calzada. Siempre tiendo a
volver, por la ilusión de ver de cerca có-



23NUESTRA GENTE

mo viven mis paisanos y familiares. Es
un pueblo entrañable. Le debo mucho a
calzada, en cuanto a mi inspiración pic-
tórica y artística.

P: Es difícil ser profeta en su tierra, ¿lo
ha conseguido?
R: Antes los grandes artistas tenían que
salir para que se les reconociera, pero
ahora creo que, afortunadamente, todo
ha cambiado, a los talentos se les cuida,
se les protege, se les mima y se les apo-
ya. La gente aprecia sus valores cerca-
nos, apoya a los que tienen valía. Yo no
soy profeta en mi tierra, pero la gente
me ha tomado cariño, porque desde ni-
ño he hecho programas infantiles, y en
la plaza de Calzada jugaba y enseñaba
canciones. Me emociona ver que mu-
chos niños de hoy tatarean las cancio-
nes que un día enseñé a sus padres o
abuelos.

P: ¿Considera a Calzada una cuna de ar-
tistas?
R: Yo creo que no. En todos los pueblos
hay un ramillete de artistas, pero el nues-
tro es muy pequeño y ha dado a varias fi-
guras estupendas. Lo importante no son
los casos aislados, sino que todo el pue-
blo sienta y viva la cultura, que sea un
contagio general del pueblo, que todos
se den cuenta de que el teatro y la cul-
tura que se hace es para ellos y sus hi-
jos. No creo que tres o cuatro artistas
trasciendan. 

Un ejemplo es Almagro donde todo el
mundo protege, quiere y alienta su festi-
val de teatro. Eso es lo que tiene que
ocurrir en Calzada, que el pueblo viva y
se contagie del Festival de Cine, y del
Festival de las Artes Escénicas, que lo
asimile como un alimento para el día de
mañana, eso es lo que va a engrandecer
de verdad.

P: ¿Cómo nació su devoción por el te-
atro?
R: Desde pequeño, me he dedicado al
cine y al teatro. Mi vocación emana de
mi padre, al que observaba mientras me-
morizaba papeles y también de la radio,
con la que materializaba y narraba las vo-
ces que oía. Creo que se nace con una
predisposición hacia la pintura o el tea-
tro. Es un impulso natural que se lleva
dentro.

P: Como actor que es, ¿qué opinión le
merece la situación actual en el teatro?
R: El teatro es la representación de la vi-
da, no puede desaparecer, porque es
consustancial al hombre. Es lo que la
persona vive, que luego se refleja en un
escenario. No creo que el teatro esté en
crisis. Ahora se acude más al teatro, por-
que las personas están cansándose de

una televisión absurda, que es como un
patio de vecindad. La sociedad inquieta
sale al cine y al teatro. Animo a la gente
de Calzada a volver al teatro, porque aquí
se representa lo que somos y lo que he-
mos sido. Los manchegos nos tenemos
que dar cuenta de que el teatro es ri-
queza, nos hace crecer en cultura, por-
que la cultura es lo que hace que el hom-
bre sea más hombre y menos animal.

P: Uno de los rasgos que le caracteriza
es el sentido del humor, ¿es algo clave
en la vida?
R: No he perdido ni un ápice de mi ilu-
sión por el arte, a pesar de la edad. Creo
que tiene mucho de manchego, sólo hay
que ver a Pedro Almodóvar, en todas sus
tragicomedias, siempre hay una parte de
humor. La Mancha tiene un mundo, casi
sin descubrir, de chispa. Mi humor nace
de mi vida en la Mancha, lo que he visto
y oído en Calzada. Las cosas hechas con
humor sientan mejor, y van directas al in-
telecto.

P: ¿Qué proyectos tiene previstos a cor-
to y largo plazo?
R: Actualmente estoy rodando un cule-
brón en Canal Sur, “Arrayan”, y de cara al
año que viene participaré en una obra de
teatro en el Centro Dramático Nacional.
Se trata de una obra muy bonita, de un
gran autor español. Trabajar en teatros
nacionales es igual a grandes montajes
y muy buenos directores, se trata de un
proyecto muy bonito. Además, tengo
una propuesta para hacer una exposi-
ción de pintura, en diciembre en Calza-
da. Y  existe la posibilidad de estrenar la
obra “Hagamos lo que hagamos”, el año
que viene, también en Calzada. Sería un
estreno nacional en mi pueblo. Se trata
de una oda a la vejez, a personas bas-
tante abandonadas y que están esperan-
do un revulsivo en su vida.

P: Por último, pensar en Calzada le trae
recuerdos…
R: Casi todos mis recuerdos son de Cal-
zada…. Los olores de las cochuras, de
las magdalenas, del carbón, del heno, del
vino, de las barricas, las cubas…los olo-
res de la plaza, de los barquillos, de los
enaceitados…recuerdo a los “armaos”,
los aguadores, y como no las caras y las
cruces. Todo es parte de mi vida.
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El presidente de Castilla-La Mancha y el
alcalde de Calzada participaron el 16 de
septiembre, junto a los  representantes
de la Hermandad del Cristo Salvador del
Mundo, en la inauguración de los actos
conmemorativos del inicio del V Cente-
nario, que se cumplirá en 2010.

El Centro Cultural Rafael Serrano, fue
el marco donde dieron inicio los actos
por el V Centenario de la Hermandad del
Cristo Salvador del Mundo, con una ex-
posición fotográfica que recoge las
obras del calzadeño Miguel Pérez Serra-
no, desde 1930, haciendo un recorrido
por la historia del Cristo en casi todo el
siglo XX.

Félix Martín se mostró muy emocio-
nado, recordando sus vivencias perso-
nales en los once años que formó parte
de la Junta de Hermandad, como llama-

Félix Martín pidió colaboración a 
la Junta para hacer inolvidable el 
V Centenario del Salvador del Mundo
El presidente Barreda y la Corporación estuvieron
en la apertura de los actos de celebración de la
efemérides de la Hermandad

La emoción fue palpable en las intervenciones durante la inauguración, cómo ésta del alcalde

Hermano mayor y Autoridades descubrieron una placa conmemorativa en la Ermita
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Así calificó el alcalde
de Calzada a la proce-
sión del Cristo Salva-
dor del Mundo, que
llegó puntual a su cita,
como todos los años.    

La devoción de los
calzadeños por su
Cristo quedó de mani-
fiesto una vez más,
entre las calles atesta-
das y la emoción con-
tenida. Como siem-
pre, los fuegos artifi-
ciales fueron el bro-
che de oro a la jornada
más grande para Cal-
zada de Calatrava.                                           

“La mejor procesión 
de la comarca”

dor de costaleros, y declaró que en Cal-
zada “tenemos la mejor procesión de to-
da la comarca”. Ya, como alcalde, se fe-
licitó de tener un pueblo tan grande co-
mo Calzada y llamó a todos los ciudada-
nos a participar en las actividades de es-
te V Centenario, porque “el Cristo es de
todos”. El alcalde aprovechó la ocasión
para pedir ayuda a las administraciones
públicas, especialmente a la Junta, para
conseguir que el Centenario se convier-
ta en “una celebración a la altura de
nuestro Cristo”.

El Hermano Mayor, José Díaz-Peco
Martín, profundamente emocionado,
afirmó que este quinto centenario va a
ser una fiesta de armonía y fe hacia el
patrón y solicitó colaboración a la Junta
para “todos juntos, engrandecer nuestra
hermandad y nuestro pueblo”.

Por último, tomó la palabra el presi-
dente José María Barreda, que aseguró
estar sobrecogido por la profunda emo-
ción que despierta el Cristo entre los cal-
zadeños, y aseguró que lo que hace
grande a esta hermandad es la autentici-
dad, y animó a mantener los anclajes
culturales en estos tiempos de globaliza-
ción, porque es compatible. El presiden-
te ofreció la colaboración de la Junta en
este acto y recibió de manos del Herma-
no Mayor, la medalla conmemorativa del
V Centenario.

FUEGOS ARTIFICIALES Y FERVOR
El acto terminó con un concierto de un
cuarteto de saxofones, tras el cual las
cientos de personas se desplazaron a la
Ermita del Cristo, para descubrir una pla-
ca conmemorativa y asistir a una estu-
penda sesión de fuegos artificiales, de-
gustando también un trozo de la gigan-
tesca tarta del Centenario. La pólvora dio realce a la Ermita del Cristo 

Las fotos de la exposición despertaron gran interés La tarta del V Centenario fue repartida entre los presentes
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Uno de los calzadeños más celebres, el
historiador de arte y ex responsable del
Musac, referencia del arte moderno en
Castilla y León, Rafael Doctor, es el ficha-
je estrella de la Fundación Santander
2016, que pretende convertir a la ciudad
cántabra en Capital Europea de la Cultura.
Doctor tomará las riendas en la dirección
de este proyecto, aportando su genialidad
y tenacidad en el trabajo para un proyecto

El calzadeño Rafael Doctor, gran fichaje
de la Fundación Santander 2016Fundación Santander 2016

El Salón de Plenos del nuevo ayuntamiento
fue el marco perfecto para la presentación
de “Más allá de la llanura” último libro del
poeta, novelista, crítico y profesor de Litera-
tura, Pedro Antonio González Moreno, publi-
cado por la Biblioteca de Autores Manche-
gos.

Acompañando al autor estuvieron el vice-
presidente y responsable de Cultura de la
Diputación Provincial, Ángel Caballero, el al-
calde de Calzada, Félix Martín y el poeta dai-
mieleño Miguel Galanes, quien fue el encar-
gado de presentar el libro.

Galanes elogió “los relieves que descubre
una geografía sentimental, rica, variada y
sorprendente, nos lleva por unas rutas a las
que nunca llegó la sombra de la lanza quijo-
tesca, y nos conduce por el curso de unos rí-
os que, en algunos casos, no existen ya más
que en la memoria". 

En su intervención, González Moreno indi-
có que en “Más allá de la llanura” buscaba
recorrer una ruta sentimental y literaria por la
provincia a la vez que se reflexiona sobre la
identidad y la cultura manchega.

El autor de obras como la antología "La
erosión y sus formas", del ensayo "Aproxi-
mación a la poesía manchega” y de la nove-
la "Los puentes rotos", terminó su interven-
ción recitando un poema, en homenaje a su
pueblo natal. 

Pedro Antonio González presentó en 
su pueblo “Más allá de la Llanura” “Más allá de la Llanura” 
Le acompañaron el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Caballero, 
el alcalde de Calzada, Félix Martín y el poeta daimieleño Miguel Galanes

que tendrá que ver la luz en julio de 2010.
Rafael Doctor ha dirigido la División de

Arte Contemporáneo de la Fundación Si-
glo para las Artes de Castilla y León, par-
ticipa activamente en la feria de Arte Ar-
co y en las exposiciones del Museo de
Arte Reina Sofía. Actualmente, ejerce co-
mo comisario de la exposición Huésped,
que el Musac inaugura hoy en la ciudad
argentina de Rosario.
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El mes de agosto se llenó diversas ma-
nifestaciones de teatro, talleres, exposi-
ciones, proyecciones cinematográficas
y una larga lista de actos que conforma-
ron el amplísimo y variado programa del
III Festival Internacional de las Artes Es-
cénicas en la Ruta Pedro Almodóvar. El
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
en colaboración con el Centro Latinoa-
mericano de Creación e Investigación
Teatral (CELCIT), la Asociación Cultural
de Cine  Pedro Almodóvar, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo (AECID) y la Consejería
de Cultura, propusieron a los calzade-
ños, por tercer año consecutivo, un

Un viaje 
El III Festival Internacional de las Artes Escénicas en la Ruta
Pedro Almodóvar trajo compañías teatrales de toda
Hispanoamérica, muestras de cine, exposiciones y talleres 

sobre las 
tablas tablas 
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Mesa de inauguración del Festival con el actor Paco Racionero como padrino
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evento que llenó de música y palabras
las tardes de verano.

En el acto de inauguración, tanto la
concejal de Cultura, Loren de la Calle,
como el director del festival, Luis Molina,
indicaron que esta ha sido una apuesta
realizada con mucho trabajo e ilusión y
agradeció a todos su implicación y su
trabajo con el festival.

Por su parte, el alcalde, Félix Martín,
se mostró muy satisfecho de que este
Festival vaya ganando en calidad y canti-
dad, e invitó a todos a participar, inclu-
yendo a las instituciones públicas. El al-
calde de Almagro  y diputado nacional
Luis Maldonado, en representación de la
comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados, recogió el guante. Tras mani-

más diferenciado y de calidad hoy en día
alrededor del mundo.

Tras las intervenciones, comenzó el
Festival con las voces de Carlos Gil y Pa-
co Racionero, quienes charlaron de tea-
tro desde dentro. Racionero, recibió ade-
más un homenaje de manos de su alcal-
de y de la concejala de Cultura. 

festar su alegría por es-
tar en este festival, “qué
como el de Almagro se
inicio así y hoy es lo que
es”, se comprometió a
hacer las gestiones per-
tinentes ante el Ministe-
rio de Cultura y otras ins-
tituciones para que pres-
ten su apoyo a este fes-
tival y deseo éxito y
compromiso con la cul-
tura, que siempre es im-
portante. 

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Cultural Pedro Almodóvar, Blas
López, habló del apoyo de su asociación
a esta manifestación y desgranó la pro-
gramación cinematográfica el Festival,
que contó con proyecciones diarias de
películas francesas, iraníes, mejicanas…
para ofrecer una visión global del cine

Viene de la página anterior
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La exposición de cómic fue un reclamo más del Festival
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El Centro Cultural Rafael Serrano acogió en septiembre una ex-
posición del calzadeño Tomás Fernández Torres, un artista
ecléctico que ha pasado por diferentes fases y modos de ex-
presión en su carrera. La Concejalía de Cultura impulsó esta
exposición, que pretendía dar a conocer a sus conciudadanos
el talento de este artista peculiar.

Para Loren de la Calle, concejal de Cultura de Calzada de Ca-
latrava “Tomás Fernández es un artista inquieto, que nunca pa-
rará de buscar formas de expresión. Su arte es una lucha por
encontrarse desde el interior y por explicar el mundo”. “Desde
el Ayuntamiento” prosigue “queremos, con esta exposición,
no solo reconocer su talento, sino también darle un impulso a
su carrera, dando además a los calzadeños la ocasión para que
lo conozcan”.

Tomás Fernández Torres expuso en 
su pueblo una retrospectiva de su obra

Tomás Fernández estudia actualmente la carrera de Bellas
Artes en Cuenca, tras unos años alejado de su auténtica voca-
ción. En el curso que comienza se trasladará a Bolonia para se-
guir con sus estudios en una de las cunas del arte.

La oferta del Festival se com-
pletó con muchas otras activi-
dades, como la exposición de
tebeos, cedida por Francisco
Ruiz Carrillo, y la exposición
con las obras realizadas en el
II Certamen Nacional de pintu-
ra rápida de la localidad.

El parque Reina Sofía fue
otro escenario: En él se cele-
bró el Festival Folclórico con
los grupos “Nazarín” de Mi-
guelturra y “Virgen de las Vi-
ñas” de Tomelloso y la calza-
deña Asociación “Ntra. Sra. de
los Remedios”. También aco-
gió “Noches de Jazz”  y la ac-
tuación de la venezonala
Fanny Fuguet.

Además los grupos de tea-
tro locales y los invitados cele-
braron unas jornadas teatra-
les, para intercambiar expe-
riencias y aprender de los de-
más. Por su parte, el drama-
turgo Luis Masci impartió en
la Universidad Popular un ta-
ller de adaptación de textos
teatrales, y Natividad Germán
ofreció un taller de Marione-
tas.

Aún más
artearteDesde diferentes puntos del mundo llegaron compañías y artistas con

ganas de compartir sus experiencias con los calzadeños. Como los
colombianos Teatro de Nubes y su “Chiribitas, la mujer chiquirritica”,
o Boniface O´Fogo, que nos transportó a Camerún con su música y
sus ritmos.

Así llegaron también los bolivianos Símurgh con “Cantores”, los cu-
banos del Teatro de la Maleta y su espectáculo “Jolgorio de Musican-
tes”, los argentinos La Yapa con “Entre orillas” o los ecuatorianos la
Vuelta subirá con “Plush”. El broche de oro lo puso la Compañía Ibe-
roamericana La Jarana que con “La cruzada de los niños de la calle”
nos mostró unas infancias crueles

Experiencias que compartir
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Artistas de Málaga, Jaén, Madrid y Ciu-
dad Real llegaron a Calzada para compe-
tir en el II Certamen Nacional de Pintura
Rápida, que este año tenía como temáti-
ca el paisaje de Calzada y sus alrededo-
res. Los participantes tuvieron algo me-
nos de ocho horas para plasmar sobre
un lienzo el encanto calzadeño y expo-
nerlo antes de las 18 horas. El vaivén de
paletas y colores se adueñó de Calzada.

Esa misma tarde, el jurado, compues-
to por la concejal de Cultura, Loren de la

Arte en d o s  p i n c e l a d a sd o s  p i n c e l a d a s
El II Certamen de Pintura Rápida de Calzada atrajo a
cerca de 30 participantes de toda España 

SOCIEDAD/CULTURA

La novedad de esta edición fueron dos
nuevos galardones para artistas locales,
instaurados por el Ayuntamiento de Cal-
zada y valorados en 300 y 200 euros, que
fueron a manos de Rubén Cerros y An-
tonio Valbuena, respectivamente.

Al mediodía, el Certamen hizo un rece-
so para la comida de fraternidad con to-
dos los participantes, Y todas las obras
participantes estuvieron expuestas du-
rante el Festival de las Artes Escénicas
en el Centro Cultural Rafael Serrano.

Calle, el director de la Universidad Popu-
lar, Hernán Valdés, las licenciadas en Be-
llas Artes, Susana Villanueva y Salvadora
Díaz y José Ramón Caballero Catalá,
emitió su veredicto.

El primer premio nacional recayó en la
obra de Pedro Iglesia, natural de Colme-
nar (Málaga), quien se hizo con los 900
euros de premio. Por su parte, el segun-
do clasificado fue Javier Martín, un bola-
ñego que se hizo con los 500 euros co-
rrespondientes a este galardón.

La Semana Santa de Calzada de Calatrava ya pue-
de presumir de tener un hueco en el ciberespacio.
Antonio Pablo Laguna y Carmelo Antonio Trujillo
son los creadores de http://semanasantacalza-
da.blogspot.com; un blog que pretende dar a co-
nocer nuestra Semana Santa; una de las más ca-
racterísticas de la región y tener al día a los intere-
sados de las novedades. Sus creadores afirman

que “todas las novedades sobre la Semana Santa
se encontrarán en este blog, ya sean homenajes a
amigos fallecidos, poesías sobre las diferentes
imágenes de la Semana Santa, historia sobre di-
chas imágenes y muchas cosas más”.

El correo electrónico para ponerse en contacto
con los creadores de este blog  y colaborar con su
desarrollo es semanasantacalzada@gmail.com.

La Semana Santa de Calzada
ya está en Internetya está en Internet

A la izquierda el primer premio fue para el malagueño Pedro Iglesia. A la derecha el segundo fue para el bolañego Javier Martín 
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Agosto finalizó en Calzada con el Día
de la Bicicleta, una iniciativa de carác-
ter lúdico y social organizado por la
concejalía de Deportes y que reúne a
cada vez más calzadeños. Este año
más de 1.200 participantes de todas
las edades recorrieron las calles crean-
do un ambiente envidiable en un día
dedicado a la convivencia y al ocio al-
ternativo.

La Plaza de España se llenó de ciclis-
tas dispuestos a recorrer los ocho kiló-
metros por las calles principales de Cal-
zada. Cada participante recibió un nú-
mero de dorsal, con el que entró en el
sorteo de seis bicicletas de montaña y
otros regalos más, que se repartieron a
la llegada del pelotón al parque Reina
Sofía.

La concejalía de Deporte, promotora
de la actividad, regaló además a todos
los participantes una mochila y les invitó
a consumiciones al término de la con-
centración.

Ángela Romero, concejal de Depor-
tes de Calzada quiere agradecer a to-
das las personas que han colaborado “a
los más de 30 voluntarios que han tra-
bajado para que todo resulte perfecto,
a los patrocinadores y a los calzadeños,
a los que hay que reconocer su impli-
cación, cada vez más, con este Día de

Más de 1.200 calzadeños
pedalearon para celebrar 
el XXVII Día de la Bici

Cincuenta chavales disfrutaron
del II Campus de Baloncesto 
El Calzada Club de Baloncesto celebró del 10 al 14 de agosto su II Campus de Baloncesto en
colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Cincuenta escolares de entre 7 y 16 años
se emplearon a fondo para conocer y disfrutar de este deporte.

Las mañanas se ocuparon en charlas técnicas en las que los alumnos descubrieron la tác-
tica del baloncesto, pero también en juegos populares y en la piscina. Ya por la tarde llega-
ban las competiciones de tiro y habilidad, y partidos de 1x1, 2x2 y 3x3.

Además, los chavales recibieron charlas de fisioterapia y preparación física. Los monitores
y entrenadores del equipo local fueron los encargados de coordinar todas las actividades de
este exitoso Campus. 

Este es un evento social y lúdico que cada año atrae a más 
vecinos-as de todas las edades dispuestos a pasarlo bien

la Bici, que se está convirtiendo en todo
un clásico veraniego”. La concejalía de
Deportes ha contado en este evento
con el patrocinio de los supermercados
Hermanos González, seguros Santa Lu-
cía, Bar Carlos, supermercados La Des-
pensa, Caja Rural, Unicaja, Caja Madrid,
Caja Castilla-La Mancha, CitySound,
Muebles Angelita, Discal 2000, Coca-
Cola y Eroski.
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El deporte no cierra
por vacaciones

El último fin de semana del mes de
agosto volvió a ser un fortín deportivo,
gracias a la finalización de las diferentes
Ligas de Verano que, un año más, pro-
puso la Concejalía de Deportes. Esta es
una cita imprescindible en los meses ve-
raniegos que cada año se consolida
más, atrayendo a más participantes. 

En palabras de Ángela Romero, con-
cejal de Deportes “esperamos que el
próximo verano, todos los campeonatos
transcurran con la misma normalidad y
que consigamos aumentar tanto el nú-
mero de deportistas, como de equipos
competidores y, porque no, la cantidad
de deportes a practicar”.

“JULEVINES”, CAMPEONES DE BALON-
CESTO
Seis fueron los equipos que participaron
en la Liga de Baloncesto ab-
soluta, congregando así a
más de 80 aficionados al de-
porte de la canasta. No ha ha-
bido sorpresas en esta liga, ya
que por séptimo año conse-
cutivo, el equipo “Julevines”
se ha alzado con el campeo-
nato, seguido por los “Po-
wers”, “Geriátrico”, “Showti-
me”, “Abirras” y el equipo “Bar
Carlos” como farolillo rojo.

Las ligas de verano, propuestas por la Concejalía de Deportes,
volvieron a ser una excelente opción para el ocio

PUNTO, SET Y PARTIDO
Otro clásico del verano es la Liga de Te-
nis, que este año ha contado con 16 par-
ticipantes en las categorías infantil, para
menores de 14 años y absoluta. La liga
infantil fue muy disputada, y se saldó
con la victoria de Pablo Fernández, con
Pedro Jesús Rivera como subcampeón,
y Salva Parrilla y Tomás Blanco como ter-
cer y cuarto clasificado. 

En cuanto a la liga absoluta, Eusebio
Torres fue el tenista que se alzó con la
victoria, seguido por Antonio Alcaide,
Rafael Ruiz y por la única fémina en el
podium, Rosa Ciudad.

FÚTBOL SALA, EL REY DEL VERANO
Como suele ser habitual, el Fútbol Sala
ha vuelto a consagrarse como el auténti-
co rey del verano en Calzada, con un re-

cord absoluto de participación en la ca-
tegoría absoluta.

En la liga cadete cinco han sido los
equipos participantes, de los cuales “Los
Infiltraos” se alzó con la victoria. Por su
parte el “Dream Team Calzadeño” fue el
campeón de la liga infantil.

Los dieciocho equipos que han partici-
pado en la liga absoluta han supuesto no
solo un record de participación, sino tam-
bién de competitividad. Los “Mariachis”
fueron el equipo vencedor de este torneo
de regularidad, quedando por encima de
“Abirras-Etílicos”, “Las Supernenas” y
“Disco Bar Piscis”, escuadras que com-
pletaron los cuatro primeros puestos.

En definitiva, el deporte ha sido este ve-
rano uno de los grandes ejes dinamizado-
res de la vida social de Calzada, proponien-
do ocio, diversión y “fair play” para todos.
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El “Autoescuela Tauro F.S.”, vencedor
del Maratón de Fútbol Sala de Calzada
El 11 y 12 de julio fueron dos días intensos en los que el fútbol
sala inundó la localidad. La Concejalía de Deportes en colabo-
ración con la Diputación, fue el impulsor de esta iniciativa, que
premió con 1.200 euros al equipo ganador, el “Autoescuela
Tauro F.S.” de Puertollano.

Además, entre los tres siguientes clasificados, los equipos de
“Nosotros”, “Bar el Perchel” y  los locales “Mariachis” se repar-
tieron un total de 900 euros y además obtuvieron un trofeo con-
memorativo de este maratón. 

El Maratón de Fútbol Sala fue otro éxito más de la Concejalía
de Deportes que no ha parado durante todo el verano en su in-
tensa labor por fomentar la participación y la práctica deportiva
en el municipio.

La Concejalía de Deportes ha ofrecido,
gracias a la colaboración del programa
de Activa Joven de Castilla-La Mancha,
un ocio diferente y saludable para las no-
ches de verano. Todos los jueves se han
ofrecido una amplia variedad de activida-
des para jóvenes de edades comprendi-
das entre los 16 y los 30 años.

El Programa Activa Joven tiene como
objetivo fomentar un ocio activo y sano,
mostrando alternativas para vivir la no-
che. Por eso ha propuesto a los jóvenes
calzadeños encuentros deportivos como
baloncesto 3x3, waterpolo, vóley-agua,
vóley-playa 3x3, fútbol indoor 3x3, futbo-
lín humano, paintball, piragüismo y tiro
con arco.

Desde la Concejalía se quiere destacar
la participación y el buen ambiente que
se respiró durante estas citas, marcadas
por el deporte y la originalidad.

Activa Joven, un ocio diferente
para las noches de verano

La piscina municipal, 
un lugar para disfrutar
Algo más de dos meses hemos podido disfrutar los calzadeños
de la piscina municipal, un refugio contra el calor, pero también
un espacio ganado para el deporte y las actividades sociales.

Desde que se abriera el 25 de junio, pasaron por sus insta-
laciones cursos de natación de la universidad popular, los
cursos de natación para jubilados, actividades de waterpolo y
vóley agua de activa-joven y la gymkana del día de las peñas
de la feria… 

La Concejalía quiere, ante todo, gradecer a todas las personas
que han hecho posible, el buen estado del agua y el césped, así
como de los vestuarios, ya que son varias las personas que tra-
bajan duro y velan por nuestra seguridad para que podamos dis-
frutar de unas mejores piscinas de la provincia de Ciudad Real.
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Los deportistas de Calzada están de en-
horabuena. Desde hace unos meses, y
gracias a los planes de inversión pública
gestionados por el Ayuntamiento, princi-
palmente el Plan Estatal y el Cuatrienal
de Deportes de la Junta, las instalacio-
nes deportivas del municipio están sien-
do mejoradas e incluso se están crean-
do espacios nuevos para el deporte. 

Es el caso de las 2 nuevas pistas de pá-
dell y las nuevas pistas polideportivas. Pró-
ximamente estarán a disposición en el
complejo polideportivo de todos los calza-

Instalaciones de primerade primera
La mejora de las zonas deportivas está siendo una de
las prioridades del Consistorio en la aplicación de los
diferentes planes públicos de inversión

DEPORTES

deños, con todas las prestaciones y como-
didades propias de una nueva instalación.

Los fondos públicos están sirviendo
también para mejorar o restaurar zonas
deportivas, como la pista polideportiva
cercana al colegio Santa Teresa de Je-
sús, donde además de remozar las ins-
talaciones, se ha conseguido colocar un
césped artificial-moqueta, gracias a la
gestión del ayuntamiento con la empre-
sa constructora, Sport Mancha.

También las pedanías se están benefi-
ciando de la inversión en infraestructu-

ras deportivas, pues en Huertezuelas
disfrutan ya de una nueva pista polide-
portiva, equipada para practicar fútbol,
baloncesto, balonmano y tenis. Esta pis-
ta polideportiva goza también de ilumi-
nación nocturna.

Pero sin duda, la obra que mantiene
expectantes a más calzadeños es la
del remozado e incorporación de cés-
ped artificial al Campo de Fútbol, que
pronto gozará de estas novedades, y
de unas instalaciones a la altura del
deporte rey.

Obras en el Campo de Fútbol Césped artificial

Pista Huertezuelas Pista voley-playa y al fondo, las de pádel
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250 personas hicieron del 
encuentro de mayores una 
jornada de convivencia y diversión

El tradicional Encuentro de Mayores se celebró el pasado 4 de
septiembre en la piscina municipal con la presencia de unas 250
personas. 

La mañana se ocupó en competiciones deportivas, juegos de
cartas, petanca… mientras que por la tarde cada cual demostró
su habilidad con recitales poéticos, chistes, canciones y baile. 

La comida fue otra de las protagonistas. Se comenzó con un des-
ayuno saludable con pan, tomate, aceite y zumo; ya en la comida
se sirvió una apetecible paella y para merendar, café con torta.

La convivencia y armonía fueron la tónica general de este en-
cuentro donde las técnicos del centro social, la concejal de Cultura
y varias voluntarias trabajaron duro para hacer de esta jornada algo
especial. El alcalde, Félix Martín, agradeció la participación de to-
dos e indicó que “después de una vida de trabajo y dedicación, es
más que merecido este encuentro. Este Ayuntamiento siempre ve-
lará por el bienestar de los mayores, programando todos los actos
necesarios, e incluso superándonos cada año”.

AGENDA SOCIO-CULTURAL OCTUBRE-DICIEMBRE
OCTUBRE

23 de Octubre 

21:00 horas. Zarzuela “Los Gavilanes” ( La Solana).  

31 de Octubre 

20:00 horas. Teatro mayores Granátula “Escenas de matrimonios”. (Centro Cultural).

NOVIEMBRE

12 de Noviembre

Horario de mañana. Teatro Infantil “Pequeñeces” (Centro Cultural). 

20 de Noviembre

Día del Niño 

Horario de mañana . “Juanito, historias de sol y la luna “ y  “Titiricuenteando”. 

Ver programa aparte.

25 de Noviembre

“Lucha contra la violencia de género”.  Película a determinar. Ponencia -mesa redon-

da sobre la película. Ver programa aparte.

DICIEMBRE

5 de Diciembre 

20:00horas. Presentación libro de” Refranes Populares” de Maruja Gómez.  

Centro Cultural. Ver programa aparte.

12 de diciembre

20:00 horas. Coral Polifónica: “Recital de Villancicos”,  Iglesia  Ntra. Sra. de la Asunción.

Ver programa aparte.

8 de Diciembre

Estreno teatro tercera edad :”Escuela de adultos”.

19 de Diciembre

Acto Virgen de la Esperanza.

20 de Diciembre

Teatro V centenario “Cinco horas con Mario”. Ver programa aparte.

26 de Diciembre

Red  teatro “La Alameda de Hércules”. 

Despedimos a
Carmelo Ortiz, 
símbolo de la
música en Calzada

Septiembre nos ha traído una mala no-
ticia, la muerte de Carmelo Ortiz López,
quien fuera 40 años director de la Agru-
pación Musical “Santa Cecilia”. Tanto la
corporación municipal como el resto
del pueblo recordaremos siempre a es-
te hombre cuya vida era la música, y
que recibió en la Navidad de 2007 un
sentido homenaje de parte de todos
nosotros, muestra del gran cariño que
le profesábamos. Desde estas páginas,
expresar nuestras condolencias y nues-
tro más sentido pésame a su familia en
estos difíciles momentos.

Esta programación es susceptible de cambios de última hora




