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miválidos y asistidos. Entre ellos, ade-
más del equipo de dirección, hay médi-
cos, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, auxiliares de clínica, cocine-
ras, limpiadoras, etc.  Los cuidados son
tan buenos que hay lista de espera para
entrar tanto de vecinos de Calzada, co-
mo de otras localidades, aunque los cal-
zadeños tienen prioridad. Lista de espera
debida también, sin duda, a los precios
que se pagan por mes, que oscilan entre
los 1.000 y los 1.400 euros, muy por de-
bajo de otras residencias privadas, y a la
falta, hasta ahora, de plazas de residen-
cia en la localidad.

Estos precios son posibles porque la
Fundación tiene patrimonio y financia-
ción propia, ya que posee 56 pisos y 6 in-
muebles, que alquila, y cuyas rentas van
a parar a los fondos de la Fundación.
Igualmente mantiene 21 camas concer-
tadas con la Junta de Comunidades, ha-
biendo solicitado concierto para otras
cinco en 2010. 

En esta Residencia, cuya media de
edad es de 77 años, existe un porcenta-
je mayor de mujeres que de hombres.
De cada diez internos, seis son mujeres

y cuatro hombres; siendo las más longe-
vas ellas, especialmente las centenarias
Isabel Cañadas Delgado y Fidela Carbelli-
do Molina. 

Las instalaciones con las que cuenta
son 28 habitaciones individuales, y 14 do-
bles, así como cocina, comedor, lavande-
ría, gimnasio, sala de terapia ocupacional,
peluquería, capilla, consulta médica y de
enfermería, biblioteca y tres salones poli-
valentes de televisión y reunión.

En este centro se hace un seguimien-
to continuado y afectivo de sus internos
con actividades como talleres diarios de
terapia ocupacional; además cada mes
celebran las onomásticas de los que han
cumplido años en ese mes; y otras acti-
vidades de rehabilitación y fisioterapia; y
durante las fiestas toman parte activa en
ella. En Carnavales, por ejemplo, partici-
pando fuera de la localidad y ganando
premios de disfraces.

También celebran “La Semana del An-
ciano” en primavera, con el buen tiempo.
Durante esa semana cada día celebran
una actividad; un día viene a bailar el gru-
po de sevillanas de la localidad; otro les
llevan a la discoteca de verano de Calza-

da para pasar el día, y vienen jóvenes del
pueblo a participar con ellos en una jor-
nada de convivencia. 

Entre sus proyectos de futuro inme-
diato está la renovación del ala más anti-
guo de la residencia, que lleva funcio-
nando desde 1960, para lo que están ha-
ciendo gestiones con el Ayuntamiento,
con el fin de buscar más vías de finan-
ciación para esas necesarias obras de re-
novación, ya que el otro ala se levantó
nuevo hace unos diez años. Precisan
más de 400.000 euros para acometer tal
renovación.

Han sido 50 años de atención a mayo-
res, y durante los primeros años a niños
y niñas de la localidad. Se ha pasado de
la atención por parte de religiosas a per-
sonal civil en este medio siglo. Desde es-
tas páginas, el Ayuntamiento ha querido
reconocer la importante labor social que
desarrolla esta Fundación, porque, como
termina diciendo la concejal de Bienestar
Social, Loren de la Calle, “han realizado
una labor impagable que ha beneficiado
a cientos de calzadeños y calzadeñas, ca-
si en silencio, sin llamar la atención pero
dejando testimonio de su entrega”.

La atención profesional es una constante Se quiere renovar el bloque más antiguo del Hogar

El Hogar tiene 2 centenarias, Isabel Cañadas y Fidela Carbellido El director Antonio Ruiz y la tesorera Marisa Ciudad
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Durante el mes de noviembre la Bibliote-
ca de Calzada ofreció un programa de
animación a la lectura para los más pe-
queños gracias a la iniciativa “Lectura tu
deporte favorito” de la Junta y la Red de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Los
dos colegios y el instituto participaron
también de esta actividad que llevó de la
mano a los niños por el apasionante
mundo de la literatura.

El 5 de noviembre el cuentacuentos
Rodorin fue el encargado de abrir estas
jornadas, y lo hizo con un espectáculo de
cuentacuentos que combinó la literatura
con la vida cotidiana; haciendo de cada
elemento usual un reclamo para atraer la
poesía. De este modo utilizó cuentos tra-
dicionales, marionetas y libros para crear
un ambiente de fantasía irrepetible. 

Al día siguiente el protagonista de la
jornada fue el cómic, un género literario
cada vez más conocido y respetado. Por
eso, en nuestra biblioteca se dio cita el
ilustrador Kiko da Silva, afamado ilustra-
dor, director y creador de revistas como
“Retranca” o “BD Banda”, quien fue des-
granando a los niños y jóvenes los entre-
sijos del cómic, su elaboración y curiosi-

Érase una vez…  
El mes de noviembre la Biblioteca Municipal
propuso unas intensas jornadas de
Animación a la Lectura que atrajeron a multi-
tud de niños

dades de las novelas gráficas.
Los niños disfrutaron también el 10 de

noviembre de la combinación de magia
e ilustración de la mano del espectáculo
“El lápiz Mágico” del animador a la lec-
tura Gustavo Otero. De la mano de un
aprendiz de brujo se dejaron llevar por
un rato por la fantasía e imaginación que
despierta la literatura.

El día 11 fue la ocasión para conocer
al Premio Lazarillo 2008, el “cuentista”
Pablo Albo, autor de “un gato en el ár-
bol”, “Estela”, “La peligrosa casa horri-
ble” o “El Tragaldabas” quien pasó un
rato con los jóvenes hablando de su
profesión y revisando algunos de sus
cuentos.

El teatro también tuvo un lugar en es-
ta programación gracias a la obra “Pe-
queñeces” que llegó de la mano del gru-
po de teatro Tropos. Esta historia, que
habla de niños y padres explora las pe-
queñas cosas de la vida desde el punto
de vista de un recién nacido, alguien que
tiene todo por descubrir y que sirve de
eje central a este maravilloso espectácu-
lo de marionetas.

Un veterano de estas lides fue el en-

cargado de poner el broche de oro a es-
tos días de animación a la lectura. Félix
Albo lleva casi quince años recorriendo
el país y compartiendo sus historias. Su
parada en Calzada fue el 18 de noviem-
bre enseñó el valor de las palabras y las
emociones y reflejó la importancia de no
solo oir, sino también escuchar.

Desde la Biblioteca Municipal el ba-
lance que se realiza de estas jornadas
es muy alentador, pues los niños apren-
dieron el valor innegable de la literatura
y se acostumbraron a tomar la Bibliote-
ca como un espacio más para disfrutar
de su ocio.
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La Concejalía de Educación, los Servi-
cios Sociales y la Biblioteca Municipal,
ha organizaron una serie de actividades
para que los más pequeños conmemo-
raran en el Día Universal de la Infancia.
Los alumnos del CAI municipal y los Co-
legios de Infantil y Primaria de la locali-
dad y el pedáneo de Huertezuelas, fue-
ron los protagonistas en este día.

La jornada comenzó con teatro. Mien-
tras los más pequeños, los niños del CAI
y Educación Infantil disfrutaron con la
obra “Juanito, Historias del Sol y la Luna”,
los alumnos de Primaria lo hicieron con la
representación de “Titiricuenteando”.

Tras el teatro llegó el momento de las
reivindicaciones, con la lectura de un
manifiesto sobre los derechos y deberes
de los niños, realizado por los alumnos
de la escuela unitaria de Huertezuelas.

Celebramos el Día 
Universal de la Infancia
Los alumnos del CAI, Educación Infantil y Primaria y de la Escuela
Unitaria de Huertezuelas, disfrutaron de actividades y teatro 

“UN JUEGO PARA VALIENTES”
Las actividades continuaron en la sala de
exposiciones del Centro Cultural, donde
los niños plasmaron la importancia de
éste día en sus dibujos. A esta actividad
solo faltaron los chavales de 6º de Pri-
maria, quienes estaban inmersos en un
taller de Interculturalidad concedido por

la Diputación Provincial. “Un juego para
valientes” pretendía inculcar valores y
otorgar a los niños herramientas para
construir su identidad dentro de la diver-
sidad social. Estos conceptos, que ya se
habían trabajado previamente en el aula,
fueron reflejados posteriormente de una
forma transversal en el  resto de áreas.



28 CALZADA/Revista Municipal

En tiempos de crisis hay personas que se atreven a emprender
nuevos retos, como un nuevo negocio de venta de ropa en nues-
tra localidad “El rincón de moda”, haciendo suyo el dicho de al
mal tiempo buena cara. Esta iniciativa ha partido de María Mer-
cedes Moreno y su familia, y contó con el alcalde Félix Martín en
la inauguración del negocio. Esta tienda dispone de tallas espe-
ciales, precios atractivos y un catálogo que cambia cada semana.
Desde el Ayuntamiento deseamos a estos nuevos emprendedo-
res suerte en su nueva aventura.

A mal tiempo
buena cara

El Ayuntamiento, a través de la conce-
jalía de Cultura y el Área de Servicios
Sociales, organizaron con ocasión del
Día Internacional de la Violencia de
Género un videoforum solidario en el
que se proyectó la interesante pelícu-
la “Tomates verdes fritos”.

La actividad, abierta a todos los cal-
zadeños, situó en el Centro Cultural
Rafael Serrano esta historia basada

Séptimo arte en el Día Internacional
Contra la Violencia de Género
Con la proyección de “Tomates verdes fritos” se concienció sobre
una situación que afecta a muchas mujeres y sus hijos-as

en la novela homónima de Fannie
Flagg. Tras la película se realizó una
tertulia entre los asistentes en torno
al maltrato, y otros grandes temas
inmersos en la película, como las re-
laciones, la amistad o el paso del
tiempo.

Un año más, Calzada se sumó a las
reivindicaciones de este día, que
pretende recordar la lucha continua

que debe plantear la sociedad ante
esta forma terrible de violencia. La
concejal, Loren de la Calle quiso es-
te año, agradecer especialmente la
colaboración de la Asociación Cultu-
ral de Cine “Pedro Almodóvar”.
“Queremos un espíritu participativo
para esta actividad, que nos unamos
todos ante esta violencia, como
siempre injusta”, explicó De la Calle.

Una tertulia siguió a la proyección de la película. Foto. Anastasio
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Francisco Rodríguez y José Antonio Ca-
macho presentaron el pasado 3 de enero
el libro “Fiesta de San Antón y San Se-
bastián en Calzada de Calatrava”. El pú-
blico que se dio cita en el Centro Cultural
Municipal pudo conocer de primera ma-
no esta obra, que nace como un estudio
histórico-religioso de las tradiciones y
costumbres en torno a San Antón y San
Sebastián, dos de los santos más repre-
sentativos de nuestra localidad.

El profesor licenciado en Literatura e
Historia, Francisco Rodríguez, y el diplo-
mado en Magisterio, José Antonio Ca-

La presentación del libro “Fiesta de 
San Antón y San Sebastián en Calzada 
de Calatrava” abrió el año cultural
Este estudio históri-
co-religioso realizado
por Francisco
Rodríguez y José
Antonio Camacho se
dio a conocer ante
numeroso público en
el Centro Cultural 

Calzada puede presumir de contar con tres vecinos en la lista de las 500
personalidades españolas del diario El Mundo. Pedro Almodóvar, Pedro
Barato y Rafael Doctor representan al pueblo en el Top 500 de los espa-
ñoles más poderosos.

Pedro Almodóvar, un clásico de estas lides, se sitúa este año en el pues-
to 68 del ranking. Es poseedor de dos Oscar, y en 2009, pudimos asistir,
gracias a la cortesía de nuestro Hijo Predilecto, al estreno mundial de su
última película “Los abrazos rotos”. Almodóvar ha tenido un año intenso,
promocionando su última película, que ha sido recientemente nominada a
los Globos de Oro y los premios Bafta, los Oscar británicos. 

Por su parte, el también calzadeño Pedro Barato Triguero se sitúa en el
“top 20” de las personalidades más influyentes de la región. El presidente
nacional de Asaja es uno de los nombres con más peso dentro del mun-
do de la agricultura, y recientemente ha pasado por la Moncloa, donde se

Tres calzadeños, entre los 
500 españoles más poderosos

reunió con el presidente del Gobierno para analizar la situación actual del
campo junto a los líderes de otras asociaciones agrarias.

Por último, el pregonero de la Semana Santa 2009, Rafael Doctor Ron-
cero, es una de los personas más influyentes en Cantabria, tras su nom-
bramiento como gestor de la Fundación Santander 2016, cuyo objetivo es
conseguir la capitalidad europea de la cultura para esa localidad. Doctor ha
dirigido el MUSAC de Castilla y León, ha sido comisario de exposiciones en
museos tan prestigiosos como el Prado o el Reina Sofía.

macho, presentaron este trabajo recopi-
latorio que se basa en dos ejes funda-
mentales: la cultura y las tradiciones de
San Antón, tales como la suelta del gua-
rrillo las vueltas a la ermita, o la fiesta de
agricultores y ganaderos en un sociedad
eminentemente rural; y por otra parte la
conmemoración del quinto centenario
de la ermita de san Sebastián, que data
de 1510.

El objetivo de esta publicación es
mantener y potenciar las tradiciones de
Calzada de Calatrava, a través de fuertes
tradiciones como la oral, que ha servido

para perpetuar de-
vociones como la
de San Antón. Las
herramientas para
conseguir esta re-
copilación históri-
ca-religiosa han si-
do los propios cal-
zadeños, de eda-
des comprendi-
das entre los 70 y
90 años. El libro
también analiza

las imágenes de Santa Bárbara y Santa
Gema, presentes también en la ermita,
poniendo en valor el patrimonio artístico,
cultural y devocional de éste lugar.

Además “Fiesta de San Anton y San
Sebastián en Calzada de Calatrava” rinde
un pequeño homenaje a los calzadeños,
destacando el protagonismo de los veci-
nos de los barrios a la hora de salvar y
proteger el patrimonio religioso durante
la guerra civil.

Francisco Rodríguez es, además, au-
tor de publicaciones como “La trashu-
mancia” o “Arrieros en Calzada”.

Pedro Almodóvar, Pedro Barato y Rafael Doctor nos hacen merecedores de un 
orgullo con el que pocos pueblos pueden contar

La recaudación por la venta del libro irá a reparar el tejado de la ermita
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Calzada mostró su solidaridad
con la lucha contra el cáncer
gracias a “Refranes Populares”
La presentación de la obra de María Gómez Camacho reunió a
centenares de calzadeños en el Centro Cultural

“Es un gran oportunidad de colaborar
con la Asociación Española Contra el
Cáncer en nuestra provincia, de un mo-
do especial, a través de un libro que a
todos nos llenará de melancolía y bue-
nas vibraciones. Al fin y al cabo, los re-
franes populares son parte de lo que so-
mos hoy”, indicó el alcalde de Calzada,
quien felicitó por su compromiso a to-
dos los vecinos que asistieron a este ac-
to solidario.

Por su parte, el presidente de la
AECC, se refirió al trabajo de su asocia-
ción, como gran apoyo a las familias  de
los enfermos en los momentos difíciles,
e incluso a los propios pacientes, “de
los que siempre estamos a su servicio”.

La autora y maestra calzadeña, María
Gómez, muy arropada en todo momen-
to de familiares y ex alumnos, explicó
que había decidido escribir este libro co-

mo un legado ya que “durante toda mi
carrera profesional estuve recopilando
refranes. Cuando me jubilé y me puse a
revisar todo el material, me di cuenta de
que merecía la pena publicarlo, porque
esos refranes forman parte del acervo
popular de Calzada”. 

Los beneficios del libro se destinan a
la AECC “para intentar aportar un grano
de arena y que se continúe con la in-
vestigación ante esta enfermedad tan
terrible”, concluyó María Gómez, quien
ya trabaja en la segunda edición del li-
bro.

El profesor calzadeño Juan Zapata,
alumno en otro tiempo de la autora del
libro, se sintió halagado por la invitación
de “Maruja” (María Gómez), y destacó la
importancia de la labor de la maestra pa-
ra tantos escolares de otros tiempos, y
su gran significado.

Juan Zapata, el alcalde Félix Martín, Martín Sánchez Mimoso y la autora

La generosidad es lo que caracteriza a
nuestro pueblo y una vez más lo demos-
tró en la presentación del libro “Refranes
Populares”, el pasado día 5 de diciem-
bre. Más de 350 personas acudieron a la
presentación de esta obra, editada por la
Asociación Española contra el Cáncer,
con la colaboración de Caja Rural y que
donará todos los beneficios a esta aso-
ciación y a la investigación de esta en-
fermedad.

El Centro Cultural Rafael Serrano fue el
lugar elegido para la presentación de es-
ta recopilación, a la que asistió nuestro
alcalde, Félix Martín Acevedo, el presi-
dente de la AECC de Ciudad Real, Mar-
tín Sánchez Mimoso, el profesor de His-
toria del Arte de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Juan Zapata Alarcón; así
como la autora del libro, María Gómez
Camacho.
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Hace ya 30 años que la Hermandad Ntra.
Sra. de los Remedios creó su grupo de
coros y danzas. Desde entonces varias
generaciones han pasado por sus filas,
haciendo crecer con su ilusión y su tra-
bajo, el folclore calzadeño. Su tradicional
Festival de Folclore, que se celebra cada
año en fiestas navideñas, llegó a su XII
edición el pasado 9 de enero. 

En esta ocasión los invitados fueron la
peña “La Parra” de Murcia, que deleitó al
público con su hermosos bailes y trajes,
que este año se dio cita en el centro cul-
tural Rafael  Serrano, que presento un lle-
no absoluto.

Por su parte, el grupo anfitrión, con
motivo de su Aniversario, desgranó una
amplia muestra del folclore calzadeño,
rescatando las piezas con las que inicia-
ron su andadura, “La jota del candil” y “la
jota del triángulo”. Pero también estrena-
ron algunas piezas como “La rondeña de
Navalcán” y “El fandango de Miguelturra”

También hubo tiempo para rescatar en
forma de teatro la preparación del Día de
los Santos, en donde las mujeres calza-
deñas se reunían en el camposanto para
arreglar las lápidas de sus familiares y allí
se sucedían toda clase de chascarrillos y
situaciones que provocaron numerosas
risas en el palco de butacas.

En fin, fue una tarde llena de folclore,
de música, risas y color con la esencia de
antaño, recuerdos que emocionaron a
más de uno al trasladarse a aquellos
años y que gracias al buen hacer de este
grupo se pudo llevar a cabo en.

El  XI I  Fest ival  de Folclore
2010 fue muy especial
La Asociación de Coros y Danzas Nuestra Sra. de los Remedios
celebró su 30 Aniversario junto a un grupo murciano

Además la Asociación Nuestra Señora de
los Remedios conmemoró el 30 Aniversa-
rio de otra forma. El pasado 27 de di-
ciembre presentaron su DVD-CD “Las
gentes de Calzada”, con el que van a con-
memorar sus tres décadas de existencia.

Este DVD ve la luz gracias al arduo tra-
bajo de su presidente ,Tomas Luis, y de la
entrega de todo el grupo. Para arropar a
los miembros de la Asociación acudieron a
la presentación autoridades, representan-
tes de hermandades y asociaciones, ami-
gos, familiares y antiguos compañeros.

Loren de la Calle, concejal de Cultura tomó la palabra para agradecer
el trabajo e invitar “a continuar en nuestro empeño de  seguir ahondan-
do en las raíces de una tierra ,la nuestra, tan querida”.

Por su parte, el presidente de la asociación, Tomas Luis, dedicó pala-
bras de agradecimiento a los miembros de la asociación por su tiempo.
Aprovechó este momento para imponer por primera vez en la historia
del grupo de la medalla de oro a todos los presidentes que desde su
fundación ha tenido el grupo, reconociendo así el trabajo de todos ellos.

Para finalizar  Alvar Vielsa, realizador del DVD, tomó la palabra para ex-
plicar los entresijos de este proyecto, antes de que los presentes pu-
dieran disfrutar con la proyección de una parte del documental. 

“Las gentes de Calzada”, 
un DVD nacido del recuerdo

El grupo reinterpretó, a su manera, el inicio de la película “Volver”,
con los chascarrillos en el cementerio
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La Navidad se vistió de corto
La Concejalía de Deportes organizó varias actividades para estas
fechas que, como de costumbre, se acogieron con gran expectación
por los deportistas de la localidad

Los protagonistas del Torneo Infantil 3x3

La concejalía de Deportes organizó y cola-
boró estas Navidades en diversas activida-
des que contaron con gran éxito entre la
población que disfruta y practica deporte
en nuestra localidad.

CONVIVENCIA DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS
El 26 de diciembre los chavales de las
Escuelas Deportivas disfrutaron de una
jornada de convivencia con sus colegas
de Aldea del Rey. Se disputaron diferen-
tes partidos entre las diferentes categorí-
as de ambas Escuelas Deportivas en un
ambiente de hermandad y sana deporti-
vidad. 

Los más pequeños fueron también
protagonistas en la tarde del 27 de di-
ciembre, cuando el pabellón municipal
se “inundó” de pequeños y futuros fut-
bolistas, que disputaron varios encuen-
tros 3x3 de fútbol sala en las categorías
pre-benjamín y benjamín. Los partidos
terminaron con trofeos y chuches para
todos los asistentes.

SOLIDARIDAD EN “UN JUGUETE=UNA
ENTRADA”
Estas fechas sirvieron para celebrar tam-
bién el II Partido Solidario entre nuestros
equipos federados de fútbol y balonces-
to. La Concejalía de Deportes quiere
agradecer el importante aumento de
participación por parte de los calzade-
ños respecto al año pasado.

El público pagó como entrada un ju-
guete o material escolar, que se repartió
días después, en enero, a través de Cá-
ritas, disfrutando todos de una tarde
donde el deporte, la solidaridad y la di-
versión se dieron la mano. Los jugado-
res del Calzada C.B. y el Calzada C.F., or-
ganizadores del encuentro, se entrega-
ron a fondo en sendos partidos donde
lo de menos era el resultado y al final se
celebró un sorteo de material deportivo.

II MARATÓN DE TENIS
El 28 de diciembre comenzó el II Mara-
tón de Tenis de Calzada. En la categoría
infantil participaron catorce chavales, pe-

ro fue finalmente Rubén Díaz quien se
proclamó campeón, quedando Salvador
Parrilla como subcampeón.

El día siguiente fue el turno para los
mayores. De los 16 participantes Antonio
Alcalde y Eusebio Torres volvieron a ser
los protagonistas del la final; eso sí esta
vez se invirtieron los papeles y Alcalde se
alzó con la victoria de esta cita navideña. 

I TORNEO NAVIDEÑO DE PÁDEL
La Concejalía de Deportes pretende
también innovar y dar nuevas oportuni-
dades a deportistas de Calzada, como
ha sido este I Torneo Navideño de Pádel,
que ha contado nada menos que con 20
parejas. Los ganadores fueron una pare-
ja de fuera, mientras que los calzadeños
Jesús Espinosa y Eusebio Torres fueron
los subcampeones.

La Concejalía considera todo un éxito
este Torneo, pues éste es un deporte
que va a abrirse hueco en Calzada una
vez hayan finalizado las obras del campo
de fútbol municipal.

II Partido Solidario entre los equipos de fútbol y baloncesto

Campeones del II Maratón de Tenis, con la concejala de Deportes Campeones de I Torneo Navideño de Pádel
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Las Escuelas Deportivas de Calzada de Calatrava siguen cre-
ciendo, y esta temporada ha aumentado el número de equipos
y de participantes, ya que cuentan con ocho equipos, más con-
cretamente tres equipos alevines masculino de fútbol sala, un
alevín mixto de baloncesto, dos infantiles masculino de fútbol
sala, uno de ellos en primera división provincial, un equipo ca-
dete masculino de baloncesto y por último uno cadete mascu-
lino de fútbol 11.

Desde la Concejalía de Deportes queremos expresar nuestra
satisfacción porque el número de participantes ha crecido mu-
cho respecto al año anterior, “pero seguimos teniendo el hándi-
cap de la participación de las chicas, que casi no se han intere-
sado en ninguno de los deportes propuestos” explica Ángela Ro-
mero, concejal de Deportes. “Nuestro deseo para 2010 es que
durante este año familias, profesores de Educación Física y la
propia Concejalía de Deportes fomentemos la participación de
las chicas de Calzada en las competiciones deportivas, que tan
buenos resultados han obtenido en anteriores participaciones”.

Desde la Concejalía quieren, además, dar especialmente las
gracias a  Manuel Bravo, Manuel García, Luis Jiménez, Salvador
García, Miguel Gómez, Francisco Javier Varón, Eusebio Molina,
Lázaro Gómez, Juan de Dios Baños, Pedro Real y Francisco Jo-
sé Fresnedas, todos los entrenadores que hacen posible la for-
mación de los pequeños no sólo como deportistas sino y lo
que es más importante, como personas.

Las escuelas deportivas
siguen creciendo en Calzada

Basket Alevín Basket Cadete

Fútbol Sala Alevin Fútbol Sala Infantil

Basket Junior

Fútbol Sala Cadete
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Doce equipos
disputan la Liga
de Invierno de
Fútbol Sala
Doce equipos que están disputan-
do la Liga de Invierno de Fútbol Sa-
la este año. Los aspirantes a ha-
cerse con este torneo de regulari-
dad son Sporting Birras, Bar Car-
los, Los Yonkis, Abirrasetilikos,
Los Lentejas, La Place, Disco Bar
Piscis, Minavo de Kiev, Los Ar-
maos, Werder Breves, El Inter y
Los Tiburones.

Los partidos se están disputando
las tardes de los domingos, de16 a
21 horas con la más absoluta nor-
malidad y cordialidad y todos los
equipos están acatando deportiva-
mente las distintas amonestacio-
nes que pudieran ocasionar. 

El tenis se está convirtiendo en un de-
porte de referencia en Calzada de Cala-
trava, y se nota en la alta participación
en las diferentes ligas y torneos organi-
zadas por la Concejalía; así como en los
cursos de tenis que ofrece la Universi-
dad Popular, con la colaboración de las
APAS y de la Concejalía de Deporte.

Este año la Escuela de Tenis ofrece-
rá sus clases todas las tardes de lunes
a jueves, tanto los cursos de iniciación
como perfeccionamiento y además
contará con una liga de invierno local
en las categorías infantil con ocho par-
ticipantes y categoría absoluta con 16

El tenis se abre hueco
Aumenta notablemente la participación en
la Escuela de Tenis, así como en la liga y
los torneos de este deporte

El Calzada C.B. y el Calzada C.F. volvie-
ron a la actividad con sus respectivas
temporadas y siguen trabajando para
inscribir el nombre de nuestro pueblo
en el panorama deportivo provincial.
Ambos equipos esperan el apoyo de
los calzadeños y que nos volquemos
con ellos en los partidos de casa.

UN SALTO DE CALIDAD PARA EL
BALONCESTO
Este año Calzada de Calatrava, como
es habitual en años anteriores, cuenta

participantes, para que los fines de se-
mana no deje de practicarse este de-
porte que sube como la espuma en
nuestra localidad. Estos cursos se ce-
lebrarán hasta el mes de mayo.

Este año el monitor de tenis sigue
siendo Antonio Alcaide Germán, al-
guien con una excelente formación y
gran implicación en el proyecto y se-
guro que las personas que están ins-
critas aprenderán a la vez que se di-
vierten. El plazo de inscripción sigue
abierto para las personas que se en-
cuentren dudosas y decidan apuntar-
se, a través de la Universidad Popular.

con el equipo senior de baloncesto
“Calzada C.B.” y con un filial en cate-
goría junior. El equipo junior está for-
mado íntegramente por jugadores na-
cidos en Calzada de Calatrava y que
poco a poco han salido de la cantera.
Por su parte, el equipo sénior ha teni-
do incorporaciones foráneas para dar
un salto de calidad y pelear por estar
arriba a lo largo de la temporada. Los
partidos para quien quiera ir a verlos,
son los sábados a las 16.30 y a las
18.30, respectivamente, en el pabe-

llón municipal con entrada gratuita.

EL SUEÑO DEL ASCENSO
Por su parte el  “C.F. Calzada” disputa
actualmente sus partidos fuera de Cal-
zada debido a las obras en el Campo
de Fútbol Municipal, aunque espera-
mos poder verlos lo antes posible en
nuestra localidad. Este año cuentan
con un equipo joven con muchas ga-
nas de hacerlo bien y serios candida-
tos a ascender de categoría si algo de
suerte les acompaña.

Nuestros equipos federados 
siguen creando af ición
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PROGRAMA DE CARNAVAL
11 de Febrero, JUEVES LARDERO
16:00 horas. 
Tradicional manteo del Peleles en la Plaza de España. 

12 de Febrero, VIERNES 
22:00 horas. 
Pregón de Carnaval, en el Centro Cultural “Rafael Se-
rrano”. Anímate, disfrázate de máscara callejera para
el pregón. Amenizará la Chirigota “El Azucarillo” 
Entrada GRATUITA.
23:30 horas. 
Baile amenizado por la “Orquesta Victoria”. 
Carpa Municipal. 

13 de Febrero, SÁBADO
16:30 horas. 
Salida de comparsas del Parque “Reina Sofía”. 
Invitación en la Carpa Municipal al final del recorrido. 
23:30 horas. 
Actuación de la orquesta “La Tentación” 
Carpa Municipal. Entrada 3€.

14 de Febrero, DOMINGO
13:00 horas. 
Salida de las comparsas del Parque “Reina Sofía”
que recorrerán las calles. 
15:30 horas. 
Comida con todas las comparsas en la Carpa Muni-
cipal a cargo de la Concejalía de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento. 
17:00 horas. 
“Disco Móvil” en la Carpa Municipal, para todos los
calzadeños, con gogo’s y show-woman animadora.

15 de Febrero, LUNES
17:00 horas. 
Concurso de Máscaras y Disfraces. 
Premios para las tres mejores máscaras y los tres
mejores disfraces.
21:00 horas. 
“Baile de la 3ª Edad” con la actuación de “Nicasio
Cazallas y su Grupo”. Carpa Municipal. 

16 de Febrero, MARTES
18:00 horas. 
Espectáculo infantil “Toma Castaña”. Habrá chuches
para los peques. Carpa Municipal. 

19 de Febrero, VIERNES
21:00 horas. 
Velatorio de la Sardina, con la tradicional mistela y
soletillas para todos los asistentes, lugar aún por de-
finir. Consultar los carteles. 
24:00 horas. 
Baile Amenizado por la “Orquesta Ciudad de Alican-
te” Carpa Municipa.l Entrada 3€.

20 de Febrero, SÁBADO 
17:00 horas. 
Entierro de la sardina. Salida de la Carpa Municipal y
recorrido habitual por las calles de Calzada. 
23:30 horas. 
Baile de la “Orquesta Latinos” Carpa Municipal. 
Entrada 3€.

Nos dejó 
Carlos Calatayud
El 24 de noviembre fue un día triste pa-
ra la abogacía del país y también para
Calzada. Carlos Calatayud Maldonado,
el conocido abogado y político en los
tiempos de la transición nos dejaba un
vacío. Conocido también por ser el pa-
dre de Emilio Calatayud, el querido
juez de menores de Granada, su nom-
bre estaba unido a Calzada por ser el
pueblo de origen de su madre.

Desde aquí, lamentamos la muerte
de este hombre inquieto y comprome-
tido, una de esas personas que nos ha-
cen sentir orgullo por ser calzadeños.

Esta programación es susceptible 
de cambios de última hora

AGENDA CULTURAL
30 ENERO

19 horas. Centro Cultural Teatro variedades “Compa-

ñía del tren perdido” por la AC El Perro Flaco

10 FEBRERO

12.30 horas. Visita del IES a la exposición “Retratos

de un desierto perdido” y posterior mesa redonda

27 FEBRERO

Festival de Copla gracias a la Hermandad Ntro. Padre

Jesús Nazareno

8 DE MARZO

Día Internacional de la Mujer

Teatro “Flor de un cuple” de La Cantera Producciones






