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Editorial
Tres años intensos

Este mes de julio se cumplen los tres años de la actual legislatura, y ha coincidido con
el término de las obras del nuevo Campo de Fútbol de Césped Artificial, con nuevos
graderíos y accesos, que supone la 12ª actuación de creación o renovación de nues-

tras instalaciones deportivas. Cuando echamos la vista atrás, y vemos nuestra actual in-
fraestructura deportiva nos damos cuenta de cuánto hemos mejorado en apenas tres años.

A un año vista del fin de la actual legislatura, ya hemos batido todos los récords en in-
versiones públicas en nuestra localidad, gracias a las gestiones y al arduo trabajo del Equi-
po de Gobierno Municipal, que, con gran esfuerzo, remueve, como se dice popularmente,
“Roma con Santiago” en busca de dineros públicos y privados para mejorar Calzada de Ca-
latrava.

Fruto de estos esfuerzos son las 12 nuevas instalaciones deportivas, ocho de nueva
creación y cuatro remozadas. U otras intensas actuaciones con la gestión del II Plan E, que
anunciábamos en el número anterior de la revista municipal, y cuyos proyectos ya están
culminados al 60%, creando nuevos empleos.

Muchos vecinos han visto este verano aumentada su presión del agua, gracias a otra
gestión municipal, un nuevo depósito para el abastecimiento de aguas, de 2.000 m3 de ca-
pacidad, que triplica la capacidad del antiguo depósito.

En inversiones públicas y privadas, resulta evidente la mejora de la oferta residencial
para mayores,  y la oferta hostelera y gastronómica, como se ha puesto de manifiesto du-
rante la I Ruta de la Tapa, iniciativa municipal que tuvo muy buena aceptación.

Estos tres años también se ha despertado un evidente interés del turismo de interior
por nuestro  pueblo Calzada, como demuestran los datos de la Oficina de Información y Tu-
rismo, adscrita a la red Infotur regional, que ayuda a diversificar la economía del pueblo.
Aparte de nuestro patrimonio arquitectónico, de Castillos, cultural, y la Ruta Pedro Almo-
dóvar, los turistas se interesan por nuestra gastronomía y Fiestas . 

Las Fiestas son también prioridad del Ayuntamiento, el cual, ajustando el presupuesto
y sin dispendios, ha preparado una Feria del Jubileo para todos los públicos, a la que os in-
vitamos a participar en buena armonía, como ha ocurrido en otras fiestas de este trimes-
tre como Corpus, las de nuestras pedanías de Mirones y Huertezuelas, entre otras.

Calzada tiene entre sus vecinos gente muy destacada. Y en esta Revista Municipal, que
también podéis seguir en la web municipal www.calzadadecalatrava.es,  vamos procuran-
do entrevistarlos, porque se merecen este reconocimiento de su pueblo. Es el caso del ma-
gistrado-juez Antonio Mejía Rivera, reconocido a nivel nacional por sus sentencias pioneras
y por su colaboración universitaria con la UNED y la UCLM. 

Estos tres meses ha habido también una fuerte actividad comarcal, con la celebración
de un pleno de la Mancomunidad Campo de Calatrava en Calzada, y nuestra implicación
en el II Festival Internacional “Calatravaescena”, que atrajo a 9.000 personas a sus espec-
táculos y actos. 

Sin olvidarnos de la actividad social. Así acudimos a felicitar a la abuela de la región, la cal-
zadeña Dolores Blanco-Céspedes, por su 108 cumpleaños, y cuya energía nos contagió, como
también lo hizo el niño cantante Manuel Ríos, que destacó en un programa musical de TVE. 

Con esa misma energía contagiosa, os deseamos que disfrutéis un buen verano, sa-
biendo que en vuestro Ayuntamiento, el equipo de gobierno municipal siempre está a vues-
tra disposición para escucharos.

"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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Manuel Ríos, adoles-
cente calzadeño, triunfó
en el concurso
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En esta misma revista de julio del pasa-
do año dábamos cuenta de que el pleno
de junio de la Corporación, con los votos
a favor del PP y en contra de los socia-
listas, aprobaba el pliego de condiciones
para adjudicar las obras del futuro Cam-
po de Fútbol de césped artificial, que
viene a poner el broche de oro a tres
años de intensas obras de infraestructu-
ra deportiva en nuestro pueblo y sus pe-
danías, en los que creamos 8 nuevas
instalaciones deportivas y mejoramos 4
más. 

“Queremos que nuestros niños, jóve-
nes y mayores se desarrollen de forma
saludable, porque sabemos que eso re-
percute en su salud en general, por eso
desde el equipo de gobierno municipal,
que presido, hemos trabajado con inten-
sidad estos tres años para renovar total-
mente las infraestructuras y construir
muchas nuevas”, explica el alcalde Félix
Martín.

La más importante, el campo de fút-
bol de césped artificial. Siguiendo los
plazos previstos, y en base a un presu-
puesto de 437.386 euros, repartidos a
partes iguales entre la Junta de Comuni-

Creamos y mejoramos 
12 instalaciones deportivas
En tres años intensos de gestión municipal

dades y nuestro Ayuntamiento calzade-
ño, tanto la empresa adjudicataria de
colocación del césped artificial, como la
empresa calzadeña Hermanos Moreno,
encargada de construir el nuevo grade-
río y pavimentar los accesos al campo,
han llegado al fin de su tarea este mes
de julio.

Con esta infraestructura, y con la cre-
ación de otras, se ha mejorado el bien-

estar de nuestros vecinos y además se
han generado empleo en el pueblo du-
rante su construcción. El campo de fút-
bol de césped artificial con los nuevos
graderíos luce ya con esplendor, para
que, de día y de noche, nuestros depor-
tistas y aficionados disfruten y hagan
ejercicio. 

Y cierra un importante ciclo de cons-
trucción de instalaciones deportivas re-

Campo Fútbol con el césped artificial

Pista de voley-playa
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alizado con gran esfuerzo y trabajo por
parte del Ayuntamiento de Calzada du-
rante tres años. Tres años en los que,
además, se han construido, junto al
Campo de fútbol dos nuevas pistas de
padel, una de voley-playa. También se
ha mejorado la pista polideportiva cer-
cana al colegio Santa Teresa de Jesús,
donde además de remozar las instala-
ciones, se ha conseguido colocar un
césped artificial-moqueta, gracias a la
gestión del ayuntamiento con la empre-
sa constructora, Sport Mancha. 

Además se han arreglado los vestua-
rios del pabellón polideportivo, que es-
taban necesitados de un remozado.

También las pedanías se están bene-
ficiando de la inversión en infraestructu-
ras deportivas, pues en Huertezuelas
disfrutan ya de una nueva pista polide-
portiva, con iluminación y equipada pa-
ra practicar fútbol, baloncesto, balon-
mano y tenis. 

Sin olvidar los parques biosaludables
creados en varias zonas de la localidad,
como el Parque Reina Sofía, Parque de
la Concordia, etc (VER PAGs 6 y 7).

En total, son ocho nuevas instalacio-
nes: 1 campo fútbol césped artificial; 2
pistas de padel; 1 una pista Multijuegos
anexa al campo de fútbol; 3 parques bio-
saludables; 1 pista voley-playa. Y cuatro
importantes mejoras de otras instalacio-
nes: 1 pista de césped artificial- moque-
ta cercana al Colegio Santa Teresa; nue-
vos vestuarios del Pabellón; remozado
de las instalaciones de la piscina munici-
pal, y 1 nueva pista en Huertezuelas.

Pista Multijuegos minibasket

Campo Fútbol 
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El Ayuntamiento de Calzada ejecuta
a buen ritmo las obras de los 13 pro-
yectos financiados con cargo al II
Plan E o Fondo Estatal para el Em-
pleo y Sostenibilidad Local, que de-
jará en la localidad durante este
2010 un total de 488.429 euros. 11
de los 13 proyectos se  adjudicaron
a empresas calzadeñas y están ge-
nerando nuevos empleos durante
este año principalmente en la locali-
dad.

Así, ya se han instalado dos circui-
tos biosaludables, en el Parque de la
Concordia y en los aledaños de la Er-
mita de San Isidro, obras que supo-
nen un presupuesto de más de
15.000 euros, y que ha realizado la
empresa Instalaciones Deportivas y
Urbanas El Reino S.L. Esta empresa
ofreció como mejora un Parque In-
fantil, justo al lado del Campo de
Fútbol.

Además se ha ubicado ya una Pis-
ta Multijuegos en las instalaciones
deportivas municipales con un coste
de 50.894 euros, que ya está a dis-
posición de los calzadeños.

También han terminado las obras
de accesibilidad y pavimentación en
la Nave Municipal Multifuncional (en
el Polígono Imedio), y que suponen
una inversión de más de 22.500 eu-
ros, y ha dado empleo a varias per-
sonas, en esta supresión de barreras
arquitectónicas. Esta obra la ha reali-
zado la empresa calzadeña Herma-
nos Moreno Cazallas.

El Ayuntamiento dedica también el
20% de los nuevos fondos a gastos
corrientes para educación y bienes-
tar social. 

“Con estos proyectos se genera
empleo y se modernizan y mejoran
las infraestructuras de nuestra locali-
dad, adaptándolas al siglo XXI, au-
mentando la calidad de vida de los
calzadeños”, indica nuestro alcalde
Félix Martín.

Que suponen una inversión de 
casi 490.000 euros este 2010

El Ayuntamiento ejecuta 
los 13 proyectos del II Plan E

Circuito Biosaludable en Ermita San Isidro

Circuito Biosaludable en La Concordia

Circuito Biosaludable en Ermita San Isidro
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Mejoras en Centro de la 
Tercera Edad  y Centro Social
En el capítulo social, la empresa calza-
deña Emproman destinará 35.766 eu-
ros a la adecuación y mejora del Cen-
tro de Servicios Sociales; y otro pro-
yecto consiste en acometer el arreglo
y mejora del Centro de la Tercera Edad,
al que se destina un presupuesto de
85.356 euros, y que la está realizando
el calzadeño Leoncio Ureña.

Se destinan 35.766 euros al arreglo del Centro de Servicios
Sociales; y 85.356 a la mejora del Centro de la Tercera Edad

Medio Ambiente, ocio y 
nuevas tecnologías
En eficiencia energética, accesibili-
dad y medio ambiente, se aprobó
destinar a la instalación de nuevos
sistemas de climatización y eficien-
cia energética de la nave multifun-
cional 50.950 euros, obra adjudica-
da a Construcciones Hermanos Mo-
reno Cazallas.

Igualmente, se acometen acciones

de mejora de la eficiencia energética
en el Polígono Industrial Imedio, pro-
yecto que supondrá un coste de
50.727 euros y realizado por el calza-
deño Francisco Caballero (Elecam).

Se están renovando además algu-
nas instalaciones de alumbrado ex-
terior de la localidad, destino al que
irán otros 9.336 euros aproximada-
mente y que ha realizado la empre-
sa de Inocente Caballero. 

Accesibilidad a la nave Multifuncional

Pantalla en plaza junto a Ayuntamiento Pista Multijuegos minibasket
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La CHG mejorará la calidad del agua del embalse 
Vega del Jabalón tras las inundaciones de este invierno
El Consejo de Ministros dio el visto bueno a las obras de
emergencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
para mejorar la calidad del agua del embalse de la Vega del
Jabalón, del que se abastece Calzada de Calatrava y otros
municipios del Campo de Calatrava. Este embalse se en-
cuentra entre nuestro término municipal de Calzada y el de
Granátula. Supondrán una inversión de 1,6 millones de eu-
ros, junto a la reparación del aliviadero de la presa de Gasset.

Ya en 2006 la Confederación Hidrográfica del Guadiana
ejecutó las obras para abastecimiento a la Mancomunidad
Vega del Jabalón. Pero durante el desarrollo de las mismas,
y en el período de puesta en marcha, se determinó que la ca-
lidad del agua que produce la actual estación de tratamiento
de agua potable no es apta.

Para paliar esta situación, y tras la realización de un estu-
dio, estas obras de emergencia plantean como solución ins-
talar dieciséis celdas construidas en acero inoxidable (tanto
tanques como elementos internos de filtros), montadas so-
bre una solera de hormigón armado, junto con las conexio-
nes necesarias para incorporar el agua filtrada a la planta de
ósmosis. 

Embalse Vega del Jabalón 

Red  “Wifi” para Huertezuelas 
y Mirones
En lo que concierne a nuevas tecno-
logías, serán varios los proyectos en
los que se incidirá y que fueron ad-
judicados a la empresa local City-
sound. Por un lado, se da cobertura
de red  “wifi” a Huertezuelas y Los
Mirones, con un presupuesto de
20.398 euros, mejorando la cone-
xión a Internet en ambas pedanías. 

Por otro, el proyecto de instala-
ción de un panel informativo multi-
media en Calzada, con informa-
ción meteorológica y de otro tipo

para la población, presupuestado
en 20.641 euros.

En este mismo capítulo, para la
aplicación informática integral de
las actividades de la policía local, se
destinarán 900 euros; y la renova-
ción tecnológica y funcional de la
página web municipal de Calzada
para difundir los recursos de nues-
tro pueblo por la red electrónica, su-
pone una inversión de 11.600 euros. 

La inversión de este II Plan Estatal
durante 2010 se une a la del I Plan
Estatal, que supuso otra inversión de
790.000 euros, aproximadamente. Wifi en Huertezuelas y en Mirones

Se mejorará la iluminación en el Polígono Imedio para ahorrarParque Infantil, anexo al Campo de Fútbol
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
estrena un nuevo depósito para el abas-
tecimiento de aguas, de 2.000 m3 de ca-
pacidad, que triplica la capacidad del an-
tiguo depósito, y que permitirá aumentar
la presión de agua en la red de abasteci-
miento para los casi 5.000 calzadeños. 

Las obras han sido realizadas por la
Confederación Hidrográfica del Guadia-
na CHG, dentro de los planes de obras
de emergencia, y se iniciaron en el año
2007.

Como explica el concejal de Obras, Isi-
dro Zapata: “Se ha puesto en servicio
también el depósito elevado de 18.000 li-
tros que llevaba más de 10 años parado y
sin utilizar, y que aumentará de forma
sensible la presión de la red”.

Además, “la entrada en servicio de es-
te depósito no estaba prevista en el pro-
yecto inicial. Durante las obras, el equipo
municipal de gobierno de Calzada nos pu-

Calzada de Calatrava estrena un 
nuevo depósito de agua que aumentará
la presión en todo el municipio 
Las obras han sido realizadas por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana CHG, dentro de los planes de obras de emergencia

Arreglo de 50 kilómetros de caminos
El Ayuntamiento está arreglando unos 50 kilómetros de
caminos, unos con aporte de material y otros repasándo-
los con motoniveladora, rulo y agua. Los caminos en los
que se está actuando son: camino de Zuqueca-Doctoras-
Cerrolongo; camino La Rambla-Cerro del Tordo; camino
del Terrero-Rubiales-Casa Calle; camino de las Trescien-
tas-Encinar; camino Lentiscares; camino Rosala-Vereda.

El coste de esta inversión es de 110.527 euros, que
ejecuta la empresa calzadeña de Carlos Ciudad Alarcón y
se financia a través del Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Ca-
rreteras de la Diputación.

“Hubo que cambiar la finalidad de este plan para poder
actuar sobre los caminos deteriorados por las inundacio-
nes, ya que hasta la fecha ninguna administración nos ha-
bía dado dinero para arreglo de caminos”, comenta el
concejal Isidro Zapata. 

Igualmente, en la pedanía de Mirones, la Junta de Co-
munidades arregla 3 kilómetros de caminos, una vieja rei-
vindicación de la Comunidad de Regantes desde 2007.

simos en contacto con los técnicos de la
Confederación para aprovechar este de-
pósito elevado, conectándolo con el nue-
vo a través de una red de tuberías y bom-
bas, y se ha tenido que impermeabilizar
y adaptar para ponerlo nuevamente en
servicio”. 

De esta forma, Calzada avanza en la
calidad de la gestión del servicio del
abastecimiento de aguas, servicio que
realiza el Ayuntamiento de forma directa
con los técnicos municipales, siendo uno
de los pocos ayuntamientos que todavía
realiza esta gestión directamente.

Los dos depósitos, el nuevo y el que se ha recuperado 
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Se ha desestimado la ayuda para la recuperación del Parque de 
las Peñuelas, aunque el Ayuntamiento lo solicitó en su informe

El Ayuntamiento de Calzada de Cala-
trava ya conoce el importe de las ayu-
das que recibirá para el arreglo de in-
fraestructura municipal dañada a cau-
sa de las importantes inundaciones
que sufrió el municipio durante el in-
vierno: 121.000 euros. El alcalde calza-
deño Félix Martín, que realizó intensas
gestiones cuando ocurrieron y un ex-
haustivo informe a Gobierno central (a
través de su Subdelegación Provin-
cial), Junta de Comunidades y Diputa-
ción Provincial, agradece la cuantía,
aunque lamenta que se haya quedado
fuera el arreglo de los daños en la red
de caminos en la localidad, que alcan-
zaron desde las primeras estimacio-
nes más del millón de euros. 

Según comunicación efectuada a
primeros de julio al Ayuntamiento, de
estos 121.000 euros, 52.547 corres-
ponden al Gobierno central; otros
31.669 a la Junta de Comunidades y
36.789 a la Diputación Provincial.

El alcalde Félix Martín lamenta que “dejen fuera todo el apartado de caminos,
la necesidad más imperiosa, con más de un millón de euros de daños” 

para el consistorio, pues los daños al-
canzan el millón de euros”. 

Hay que tener en cuenta que Calza-
da sufrió cuatro inundaciones duran-
te el invierno, que afectaron a más de
3.500 hectáreas y generaron 450 ex-
pedientes por parte de los damnifica-
dos. Las pérdidas fueron cuantiosas,
las más importantes en la red de ca-
minos, con 1.161.700 euros, seguido
por la agricultura, con pérdidas de
hasta 1.490.000 euros. “Todo esto sin
contar los daños provocados en ca-
sas particulares, como goteras, caí-
das de muros y tejados o humeda-
des”, decía en enero el alcalde, lo
que hacía entonces un total de “más
de 2,7 millones de euros por el mo-
mento, concretamente 2.760.300 eu-
ros”, en la segunda valoración de da-
ños realizada, tras la anterior, para el
pleno de declaración de zona catas-
trófica de diciembre, donde se apro-
bó esta declaración por unanimidad.

Así, nuestro Ayuntamiento percibirá
31.000 euros para la reparación de ins-
talaciones eléctricas; otros 20.000 eu-
ros para reparar edificios municipales;
20.000 más para el arreglo del Centro
Cultural Rafael Serrano, y otros 50.000
para arreglar el pabellón municipal de
Deportes. 

Se ha desestimado la ayuda para la
recuperación del Parque de las Peñue-
las, al estimar el Ministerio de  Medio
Ambiente que la finalidad de este pro-
yecto no entra dentro de los fondos
establecidos para paliar daños produ-
cidos por catástrofes.

“Se nos ha enviado gran parte de lo
solicitado por parte del Ayuntamiento
para la reparación de instalaciones
municipales, lo que agradecemos al
resto de Administraciones superiores,
aunque lamento que hayan quedado
fuera de las subvenciones todas las re-
paraciones de caminos, lo que supone
el gasto más importante e inabarcable

Los caminos resultaron muy dañados en las inundaciones

El Ayuntamiento de Calzada 
recibirá 121.000 euros en concepto 
de ayudas por las inundaciones
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El Pleno municipal acordó en su se-
sión ordinaria del mes de junio la re-
ducción de un 6% del sueldo del al-
calde, el popular Félix Martín. Fue el
propio alcalde quien propuso modifi-
car el acuerdo plenario de octubre de
2007 que era el que fijaba el sueldo
asignado al alcalde. Nuestro alcalde
propuso esta medida, que reducirá un
6% su sueldo, siguiendo las recomen-
daciones de la Federación Española
de Municipios y Provincias.

Y añadía sobre su propuesta de al-
caldía Félix Martín, que “los alcaldes
debemos ser los primeros en dar
ejemplo en estos tiempos de crisis,
pues toda la sociedad está realizando
grandes sacrificios y la clase política
no puede hacer oídos sordos a la si-
tuación actual”. 

El pleno aprobó reducir un 6% el sueldo del
alcalde, a petición del propio Félix Martín

Este punto se aprobó con los votos
a favor del PP y el rechazo de los so-
cialistas, que habían presentado una
moción fuera de plazo para ser trata-
da en pleno solicitando al alcalde que
renunciara totalmente a su sueldo, so-
bre la que Félix Martín manifestó al
portavoz de la oposición durante el
debate: “Es muy sencillo criticar co-
brando unos 75.000 euros al año, más
coche y otros privilegios como geren-
te de RSU, cargo que ocupa desde
que perdió la Alcaldía en nuestro pue-
blo, y para el cual no tiene cualifica-
ción específica, siendo un claro caso
de recolocación política, obteniendo
ese puesto por ser miembro del
PSOE en la provincia, por lo que es el
menos indicado para hablar”, aseguró
el primer edil de Calzada.

Aprovechamiento cinegético del Monte de Huertezuelas

El otro tema tratado durante la sesión fue la adjudicación provisional del arrendamiento del aprovechamiento cine-
gético en el monte “Sierra Morena”. Este punto, aprobado por unanimidad, supondrá la cesión durante quince años
del coto de caza de la pedanía de Huertezuelas a un grupo de cazadores locales, según indicaba el pliego inicial. 

Con esta aprobación se consigue el objetivo marcado de que todos los cotos de caza, más de 4.000 hectáreas de
montes públicos, sean gestionados por calzadeños. 

Como novedad en este pleno, levantó acta de la sesión la nueva secretaria del Ayuntamiento, Noelia Izquierdo.

La sesión ordinaria acordó también la adjudicación provisional del
aprovechamiento cinegético del monte Sierra Morena de Huertezuelas

El Alcalde Félix Martín
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Ya tenemos Camión 
de Absorción

La Mancomunidad dispone ya de un nuevo camión dotado con equipo de ab-
sorción, que permitirá aumentar los servicios que presta el ente, de limpieza
de alcantarillado y desatasques de la red de saneamiento. Se trata de un ve-
hículo IVECO de 18 toneladas y 280 caballos, con una cisterna de 9.000 litros,
tres mil para agua y otros seis mil para lodos, con un equipo de absorción.

Esta nueva maquinaria “se usará para la limpieza de tuberías de saneamien-
to y desatascar posibles atasques de las mismas”, explica el alcalde Félix Mar-
tín, quien ponía a disposición de los vecinos este camión por si tuvieran ne-
cesidad del mismo en alguna emergencia.

La Mancomunidad de Municipios
Campo de Calatrava celebró un
pleno en nuestro Ayuntamiento, el
pasado mes de junio, el primero
desde que Calzada se integrara en
la misma. En esta sesión se apro-
bó poner en marcha “Calatrava In-
tegra”, programa de inserción cul-
tural que pretende aglutinar a toda
la población inmigrante de los mu-
nicipios.

La Mancomunidad del Campo de Calatrava
celebró su primer pleno en Calzada 

Los representantes de los 14 municipios posaron en la entrada 

Momento de la Sesión celebrada en el salón de plenos
Sigue en la página siguiente
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Fumigación 
de los ol ivares

Otra de las ventajas con la entrada en la Mancomuni-
dad será que ha permitido también poder fumigar los
olivares de nuestro término municipal, contra la mos-
ca, salvo los ecológicos. El tratamiento aéreo del oli-
var contra la “prays” del mismo, en primavera, ha go-
zado de un gran grado de satisfacción, ampliamente
mayoritario, lo que redundará en una mejor cosecha
de aceituna, que está muy sana. 

Estuvimos en la 
Feria Internacional 

del Encaje en Galicia

Una representación de la Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, a la que pertenecemos, estuvo pre-
sente en la XX edición de la Feria Internacional de Encaje
de Bolillos, celebrada esta primavera, en el municipio ga-
llego de Camariñas. 
Entre los que acudieron figuraba nuestra concejal Loren de
la Calle, y la presidenta de la Asociación Jóvenes Diseña-
dores de Castilla-La Mancha, Paca Tejada. 

La Asociación calatrava montó stand propio, donde tam-
bién mostró su gastronomía típica de la mano del aceite y
las berenjenas con denominación de origen Campo de Ca-
latrava, junto a escaparates internacionales de artesanía
del encaje provenientes de Italia, Bélgica, Portugal y la Re-
pública Checa. 

El plato fuerte de esta muestra internacional de encaje vi-
no de la mano del XVII Concurso de Nuevos Diseñadores,
con propuestas de moda de creadores como Amancio Or-
tega (grupo Zara) o Francis Montesinos, entre otros. 

La representación calatrava, ante el stand

El proyecto “Calatrava Inte-
gra”, dedicado a los inmigran-
tes y cofinanciado por el Minis-
terio y el Fondo Social Europeo,
cuenta con algo más de 25.000
euros, para diversas actividades
dirigidas a inmigrantes con ma-
teriales, cursos, publicaciones,
guías de consumo y vivienda,
jornadas y exposiciones. Entre
las actividades se integran un
Observatorio Comarcal de la Di-
versidad, un Servicio de Media-
ción Intercultural, una Comisión
Comarcal de Integración o una
Guía de Prevención de alteracio-
nes de conducta de jóvenes in-
migrantes.

El pleno también dio el visto
bueno a otro programa de nue-
vas tecnologías dirigido a los
mayores y cuya puesta en mar-
cha tendrá lugar este verano.
Este programa de Integración e
Interconexión de nuestros ma-
yores, intenta que éstos se fa-
miliaricen con las nuevas tecno-
logías y lo vean como algo fácil
de trabajar. “Queremos hacer
terapia de ocio y de recupera-
ción de memoria de nuestro
Campo de Calatrava a través de
locales en los municipios que
integran este proyecto donde
habrá talleres para formar en
las TIC’S a nuestros mayores”,
aseguró el presidente de la
Mancomunidad Román Rivero.

Viene de la página anterior
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El patrimonio monumental y de Castillos
de Calzada, nuestras Semana Santa y
Juego de Las Caras de Interés Regional,
y otras fiestas locales, la gastronomía y
la “Ruta de Pedro Almodóvar”, junto a
nuestros recursos naturales, son los
principales motivos de consultas por
parte de los turistas que se acercan o te-
lefonean a la Oficina de Información y
Turismo de Calzada, oficina que, este ve-
rano, se ubicará en al Centro de Inter-
pretación “Espacio Pedro Almodóvar”,
en el Centro Cultural Rafael Serrano.

Bien personalmente, llamando al telé-
fono  926 262120 o en el mail turis-
mo@calzadadecalatrava.es, los turistas
se interesan cada vez más por visitar
nuestro pueblo, según se desprende de
las consultas que ha realizado desde
enero de 2008 al presente mes de julio
de 2010.

De las casi 3.000 consultas, cerca de
450 se interesaban por el turismo cultural
y patrimonial; otras 310 por la Semana
Santa y el Juego de las Caras; el Castillo
de Calatrava La Nueva interesaba a otras
263 personas, así como acudían buscan-
do posters y material de promoción tu-
rística 237. Sorprende el alza en el interés
por la Gastronomía de Calzada y, sobre
todo, crece cada vez más el interés por la
Ruta de Pedro Almodóvar, 211 personas,
y los Espacios Naturales, casi 190.

Nuestra Oficina de Información y Tu-
rismo de Calzada, dependiente de la
Concejalía de Turismo calzadeño, que di-
rige Salvador Laguna, ha experimentado
un fuerte impulso por parte del Ayunta-
miento de Calzada, para ir con los tiem-
pos de demanda de este tipo de infor-
mación, “porque estos años ha crecido
la oferta hostelera y de demanda de
nuestro pueblo por parte del Turismo de
Interior, bien por nuestra riqueza patri-
monial como por el interés que despier-
ta nuestro Hijo Predilecto más universal
Pedro Almodóvar”, dice el concejal Sal-

Crece el interés del turismo por Calzada,
con 3.000 consultas desde que se 
abrió la Oficina Municipal de Turismo
El patrimonio monumental, sus Castillos, sus Fiestas de Interés Regional,
gastronomía y la “Ruta de Pedro Almodóvar”, lo más demandado

vador Laguna. 
La Oficina de Turismo, que nació en el

2007 y coordinada por el técnico Jaime
Vélez, ha puesto en valor nuestra privile-
giada ubicación en el Campo de Cala-
trava, y nuestros recursos, al tener tan
cerca la cumbre de los calatravos, como
es su Castillo Sacro-Convento de Cala-
trava La Nueva. 

En este punto de información turística
integrado en la Red INFOTUR, de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla- La Man-
cha, se ha venido registrando un volu-
men de personas cada vez mayor y del
número de consultas y visitas, solicitan-
do toda aquella información turística (lo-
cal, provincial, regional e, incluso, a nivel
nacional), que desde la oficina de turis-
mo se le puede facilitar en la medida de
sus posibilidades.

El sector turístico en nuestra comarca
está alcanzando un importante nivel de
desarrollo y crecimiento, gracias a la in-
versión que deja el potencial turístico
público y privado, que diversifica el teji-
do económico. Nuestro pueblo de Cal-
zada de Calatrava se sitúa en una zona
de destino para los visitantes que eligen
Castilla-La Mancha para disfrutar de su
tiempo de ocio, buscando un turismo
cultural, de naturaleza, activo y deporti-
vo (caza y pesca)… un Turismo Rural de
Interior, como principal demandante de
nuestra localidad y entorno calatravo. 

La imagen y la calidad de la informa-
ción turística resultan determinantes en
la percepción que los usuarios tienen
del destino que visitan y mejora consi-
derablemente su grado de satisfacción.

La Oficina de Turismo se trasladará al Centro Cultural

Sigue en la página siguiente
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El delegado provincial de Salud y Bienestar Social
visitó las residencias de mayores de la localidad

El delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Ricardo Ruiz, visitó
Calzada en el mes de junio para interesarse por el estado de las residen-
cias de mayores y el funcionamiento de los Servicios Sociales de la lo-
calidad. Nuestro alcalde, Félix Martín, así como varios concejales acom-
pañaron en todo momento al delegado en su recorrido por el municipio.

Importantes obras en la residencia de la Fundación Rodrí-
guez Docampo
La primera parada de los representantes políticos fue en la residencia de
mayores de la Fundación Rodríguez Docampo, donde se están realizan-
do importantes obras de acondicionamiento para mejorar la accesibilidad
y renovar las instalaciones del edificio. 

Además se están incluyendo baños en todas las habitaciones. Ruiz se
interesó por el estado de las obras y se comprometió a estudiar la pro-
puesta de aumentar el número de plazas concertadas en esta residencia.

El Pinar de Calatrava, instalaciones dignas del s. XXI
A continuación, el delegado recorrió la residencia “Pinar de Calatrava”, es-
trenada apenas hace dos meses y que ya cuenta con quince residentes.
Ruiz quedó sorprendido por los servicios y las instalaciones de esta resi-
dencia que calificó como “dignas del siglo XXI”.

Petición de un Centro de Día y visita a los Servicios Sociales
municipales
Ruiz y Martín realizaron también una parada en la sede de los Servicios
Sociales municipales, donde habló con el alcalde de la posibilidad de fu-
turos conciertos entre la Junta y el Ayuntamiento y evaluó el nivel de las

prestaciones en ayuda a domicilio en el municipio.
Félix Martín aprovechó para solicitar la creación de un Centro de

Día que dé cobertura a la localidad, “ya que es un servicio cada vez
más demandado por la población calzadeña”.

De ahí, la elaboración del folleto turísti-
co “Desearás Volver”, que el alcalde cal-
zadeño Félix Martín presentó en FITUR
en 2009. Previamente, en 2008, también
varios concejales y el alcalde estuvieron
en la presentación nacional de la “Ruta
Pedro Almodóvar”, cuya guía incluye a
Calzada como lugar destacado, y que
dio lugar a la escultura “Encuadre Man-
chego”, en el parque calzadeño en ho-
nor a nuestro hijo predilecto.

Este 2010, se reeditó el folleto “De-
searás Volver” para volver a FITUR (Fe-
ria Internacional del Turismo en Ma-
drid), abundando en la nueva imagen
corporativa de nuestra localidad, para
así poder seguir posicionándonos en el
campo de la promoción turística con
nuestra marca y slogan de la imagen
de Calzada de Calatrava, gracias a “De-
searás Volver”. Gráfica de porcentaje por número de consultas

Acompañado por el alcalde, Félix Martín, tam-
bién recorrió las instalaciones de los Servicios
Sociales para conocer su funcionamiento

En la nueva Residencia El Pinar de Calatrava
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Durante estos cursos la Universidad Po-
pular ha desarrollado diversos progra-
mas y actividades culturales coordina-
dos por la Concejalía de Cultura, algunos
en colaboración con otras instituciones
autonómicas o nacionales, pero también
con asociaciones de la localidad y otros
servicios municipales como la agencia
de empleo y desarrollo local como la ofi-
cina de turismo. 

Además la Universidad Popular de Cal-
zada junto a la de Herencia, ha represen-
tado a todas las Universidades Popula-
res en la Asamblea General de Universi-
dades Populares, celebrada en Burgos

Según indica la concejal de Cultura,
Loren de la Calle “trabajamos en función
de las necesidades que vamos detec-
tando en la población, así como en línea
con los objetivos propuestos desde la
Concejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento de la localidad”. 

Encarando el nuevo curso con en-
tusiasmo
Pero tanto la Concejalía como la Univer-
sidad Popular están preparando ya el
próximo curso, que volverá a contar con
talleres y cursos que han sido ya todo un
éxito en años anteriores, como restaura-
ción de muebles, cursos de informática,
dibujo y pintura, óleo, bolillos, lagarteras,
manualidades, cursos de teatro con sus
respectivas muestras o bailes de salón.
Tampoco faltarán las apuestas deporti-
vas con cursos de tai chi, aquaeróbic,
aeróbic, natación o tenis.

El precio de estos cursos es muy ase-
quible, para que los calzadeños puedan
ocupar su tiempo formándose sin que su-
ponga un problema dada la situación eco-
nómica que vivimos. Para el próximo cur-
so, todas las actividades mantienen su pre-
cio; sólo se ha subido la matrícula de dibu-
jo, pintura y natación en 3 o 4 euros duran-
te este mes de julio, incluyendo la entrada
a la piscina durante los días del curso.  Ade-
más, en todas las actividades, los usuarios
de tarjeta joven tendrán un 25% de des-
cuento, así como las personas discapacita-

La Universidad Popular,
más activa que nunca 
En estos tres últimos años se han desarrollado multitud de nuevas iniciativas que responden
a las necesidades socioculturales que ha detectado la Concejalía de Cultura y Educación

das tendrán entrada gratuita.
Loren de la Calle afirma que “la Conce-

jalía de Educación y Cultura y la Universi-
dad Popular aúnan esfuerzos para satisfa-
cer las demandas de los calzadeños,
manteniendo los cursos más solicitados,
modificando otros ya existentes y dise-
ñando nuevas actividades que potencien
la participación de diferentes colectivos y
favorezcan el dinamismo social”.

Nuevos programas y propuestas
culturales
Durante esta legislatura la Concejalía de
Cultura junto a la Universidad Popular ha
puesto en marcha multitud de iniciati-
vas destinadas a paliar las necesidades
educativas o culturales de la población. 

De este modo surgieron, por ejemplo,
el programa para la extensión educativa
cuyo objetivo es luchar el fracaso esco-
lar a todos los niveles de la ESO o el Pro-
grama de integración sociolaboral de
personas inmigrantes, que se ha centra-
do en varios ámbitos; desde uso de las
nuevas tecnologías, a cursos teórico-
práctico de técnicas agrícolas, orienta-
ción sociolaboral y servicio de media-
ción intercultural.

En el ámbito de la Cultura también se
han realizado innovaciones importantes,

como la creación del Programa para el
fomento de la cinematografía y del me-
dio audiovisual, Financiado por la Junta
de Comunidades y con la colaboración
de la Asociación de Cine Pedro Almodó-
var de Calzada de Calatrava o la convo-
catoria del Certamen de Pintura Rápida
que congregó a más de 35 participantes
llegados de toda España. Además se
han programado multitud de exposicio-
nes artísticas e incluso se organizó la
presentación del libro de refranes de
María Gómez Camacho.

Pero sin duda uno de los grandes
puntales culturales de Calzada ha sido el
Festival Internacional de las Artes Escé-
nicas en la ruta cinematográfica Pedro
Almodóvar, que pretende no solo una vi-
sión intercultural del fenómeno artístico,
sino también la promoción turística de
Calzada. Además de su carácter interna-
cional, este Festival promueve la partici-
pación de los calzadeños en su organi-
zación, pues muchas asociaciones y
grupos locales que hacen posible que
este proyecto pueda llevarse a cabo.

Prueba de este fomento cultural ha si-
do la clausura del curso de la Universi-
dad Popular en este año, cuando se re-
alizó un Encuentro de Encajeras y otro
de Artesanos como última actividad.

CURSOS

La Universidad Popular de Calzada, la que más dinero recibe de la provincia
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Las verbenas, el baile del vermú,
novillada y Gran Prix, grandes
citas para nuestro Jubileo
En nuestras Fiestas de verano se ha programado un encuentro de
peñas también para los más jóvenes

Las Ferias del Jubileo vuelven este año
del 28 de julio al 1 de agosto a proponer
una frenética actividad para los calzade-
ños. Tradiciones, diversión y deporte se
darán la mano en cinco días pensados
para disfrutar.

La inauguración oficial de estas fiestas
se celebrará a partir de las 21.30 horas
del 28 de julio, terminando en el parque
Reina Sofía con un vino español y la ac-
tuación del cuarteto “Candilejas”. La con-
cejal de Festejos, Elena Molina, anima a
participar a los vecinos en buena armo-
nía, “esperando que disfruten, porque
hemos ajustado el presupuesto por los
tiempos que corren, para dedicar el dine-
ro a otros temas más prioritarios de em-
pleo, pero el espíritu es el mismo”.

No hay que fatigarse demasiado el pri-
mer día, pues a la mañana siguiente la
Agrupación Musical “Santa Cecilia” reco-

rrerá las calles a partir de las 9 de la ma-
ñana tocando diana para poner, a todos
en guardia. Ese día los más atareados
serán los niños que tendrán por la ma-
ñana una fiesta infantil en la piscina y los
jóvenes que podrán disputar campeona-
tos de baloncesto, futbolín y ping-pong.

Esa noche comenzará la primera ver-
bena, que durante los cinco días llenarán

de música el parque Reina Sofía. El fin
de fiestas tendrá el mismo escenario
con la Asociación Cultural “Amigos de la
Danza” como protagonistas.

Tampoco faltará el tradicional baile
del Vermú en la plaza de España, que
comenzará a las 13 horas todos los dí-
as para refrescar las horas más calien-
tes del día.

Vuelve el baile de vermú y la carpa a la Plaza
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Toros, deporte y unToros, deporte y un
pasacalles de caballospasacalles de caballos

El 30 de julio será también un día intenso, que comenzará a las
10 de la mañana con un campeonato de habilidad con el trac-
tor. Para todo el día, desde las 12 horas en la piscina se cele-
brará el encuentro de peñas juveniles, y ya a las 19 horas llega-
rá uno de los momentos más esperados, la celebración en la
plaza de toros de la segunda edición del Gran Prix.

El 31 de julio se celebrarán los campeonatos de tiro al plato y
de diana y a las 18.30 los taurinos podrán disfrutar de una gran
novillada, a la que seguirá la suelta de una vaquilla que servirá
para demostrar el valor torero de los calzadeños.

Para finalizar, el 1 de agosto se despedirán estas fiestas del
Jubileo con diferentes citas, como la carrera de galgos, el tor-
neo de petanca o el tiro a codorniz. Por la tarde será el turno de
los juegos de cartas, que cuentan con gran aceptación en el
pueblo.

Ese día se podrá disfrutar además de un pasacalles de caba-
llos que recorrerá la localidad a partir de las 11 horas, haciendo
disfrutar a grandes y pequeños de la belleza y la raza de estos
animales.

PROGRAMA 
FERIA Y FIESTAS 2010

Miércoles 28 de Julio 
21:30h. Inauguración Oficial de la “Feria y Fiestas 2010” 

A continuación “Vino Español” en el Parque “Reina Sofía”.
Actuará el “Cuarteto Candilejas”. 

Jueves 29 de Julio 
9:00h. Diana Musical a cargo de la Agrupación Municipal 

“Santa Cecilia”. 
11:00h. a 14:00h. Fiesta infantil en la Piscina Municipal. 
13:00h. Baile del Vermut en la Plaza de España 
18:00h. Baloncesto. Concurso de triples y puntuación. 

Pabellón Municipal. 
19:30h. Campeonato de Futbolín y ping-pong en “Juventus”. 
23:30h. Verbena Municipal. Orquesta “Rafa Acapulco y 

Aldebarán”. Parque “Reina Sofía”. 

Viernes 30 de Julio
10:00h. Concurso de habilidad con tractor. (Bases aparte) 
12:00h. a 18:00h. Encuentro de Peñas Juveniles. 

Piscina Municipal. 
13:00h. Baile del Vermut  en la Plaza de España. 
19:00h. “GRAN PRIX” en la Plaza de Toros. 
24:00h. Verbena Municipal. Orquesta “Bora Bora” y

“Nicasio Cazallas y su Grupo”. Parque “Reina Sofía”. 

Sábado 31 de Julio 
10:00h. Tiro al plato. Carácter Provincial y Local. (Bases aparte) 
13:00h. Baile del Vermut amenizado por “Nicasio y su grupo”.

Plaza de España 
16:00h. Campeonato de Diana. Lugar: “La Place”. 

(Bases aparte). 
18:30h. Novillada. (Programa aparte). Al final del festejo se 

soltará una vaquilla para los aficionados asistentes. 
24:00h. Verbena Municipal. Orquesta “Verano Azul”. 

Parque “Reina Sofía”. 

Domingo 1 de Agosto 
09:00h. Carrera de galgos. Carácter Nacional y Local. 

(Bases aparte). 
09:00h. Torneo de Petanca. Parque “Reina Sofía”. 
10:00h. Tiro a la codorniz. Carácter Provincial y Local. 

(Bases aparte) 
11:00h. Pasacalles de Caballos 
13:00h. Baile del Vermut con “Nicasio y su Grupo”. 

Plaza de España. 
18:00h. Campeonato de Cartas. Cuatrola, Mus, Tute y Truque.

(Bases aparte). 
22:30h. Actuación de la A. C. “Amigos de la Danza”. 

Parque “Reina Sofía”.

Víctor Janeiro, toreando el pasado año en Calzada

El Grand Prix promete diversión y espectáculo a los jóvenes



19FIESTAS

M
ir

o
n

e
s

Mirones celebró las fiestas en honor
a Nuestra Señora de los Ángeles
La pedanía disfrutó en el último fin de semana de junio de muchas
actividades que llenaron las calles de música y diversión

La pedanía de Mirones celebró los días
26 y 27 de junio sus fiestas en honor a
Nuestra Señora de los Ángeles que
contaron con una gran participación y
con un ambiente de diversión que con-
virtieron esos días en inolvidables.

El sábado 26 la danza y la música
fue la gran atracción de las fiestas,
pues primero la Asociación Cultural
“Amigos de la danza” y más tarde “Ni-

Risas 
y agua

Pero este año los que más han disfruta-
do de estas fiestas han sido los más pe-
queños, que pudieron disfrutar todo el
día de la instalación de unas atracciones
de hinchables acuáticas, en los que las ri-
sas y el agua dieron pie a una jornada in-
olvidable.

Para Elena Molina, concejal de Festejos
esta iniciativa supone “acercar a los niños
de Mirones estas diversiones para que
disfruten de las fiestas de su pedanía”.

casio y su grupo” propusieron una ve-
lada muy entretenida y de la que dis-
frutaron vecinos de todas las edades.

Ya el domingo 27 llegó la solemne
misa y la procesión de la Virgen, que
recorrió las calles de la pedanía entre
el fervor de sus fieles. Como todos los
años, la Hermandad concluyó los ac-
tos con una invitación a limonada a to-
dos los participantes.
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El Corpus volvió este año a Calzada ba-
jo el signo de la armonía de Herman-
dades, que adornaron con una decena
de alfombras el centro del pueblo en
un clima de convivencia y respeto. La
Comisión local del Corpus trabajó du-

Miles de calzadeños disfrutaron de esta tradición, revitalizada hace 3
años, que adorna las calles de la localidad al paso de la Custodia

Armonía entre Hermandades y
mucha gente en el Corpus Christi 

rante todo el fin de semana para que
Calzada luciera espectacular ese do-
mingo, ante la presencia de más de
3.000 personas. Una tradición que se
remonta en el tiempo, y que ha expe-
rimentado una gran revitalización es-

tos tres últimos años.
Según nos contaba la concejal de

Cultura, Loren de la Calle, “el equipo
de gobierno municipal, las Hermanda-
des, Asociaciones y vecinos decora-
ron con alfombras de flores todo el re-
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En la década de los años 80 la procesión era seguida por muy pocos fieles. El párroco Diego Tercero, ante esta situación,
decidió rodearse de un grupo de jovenes voluntarios que colaboraron para engrandecer la festividad del Corpus. En esa
época se elaboró la primera alfombra floral en la puerta de la Iglesia, y se inició la formación de una Junta de Colaborado-
res del Corpus, sin estatutos, formada por hombres, mujeres y jóvenes con la única misión de colaborar con el párroco.

Hoy en día, treinta diferentes Hermandades de la localidad participan en sana competencia por hacer de Calzada un lu-
gar admirable en esta fiesta, y honrar la memoria de las personas que hoy faltan y que sirvieron para revitalizar esta tradi-
ción en la localidad. Cada una de ellas representa en sus alfombras motivos clásicos de su Hermandad.

corrido procesional por las calles prin-
cipales del pueblo, especialmente Re-
al y Cervantes, colaborando de forma
altruista con su esfuerzo personal,
material y económico”. 

La procesión, presidida por la Cor-
poración, comenzó después de la fun-
ción religiosa, con auténtico silencio y
respeto. Como viene siendo costum-
bre, durante la procesión, el sacerdo-
te rezó ante los altares, salpicándolos
de incienso. El palio lo portaban vo-
luntarios que cumplen alguna prome-
sa, y a su paso halla engalanadas fa-
chadas y balcones, que se decoran
para magnificar este día tan especial
para los vecinos de Calzada.
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La pedanía de Huertezuelas vivió sus
fiestas en honor a Nuestra Señora del
Carmen con gran intensidad durante el
fin de semana del 16 al 18 de julio.
Huertezuelas, que durante estas fe-
chas ve multiplicada su población ha-
bitual, pasó un fin de semana dedica-
do a la diversión gracias al programa
de actividades elaborado por el Ayun-
tamiento de Calzada, que contó ade-
más con la colaboración de la Her-
mandad “Virgen del Carmen”, la Aso-
ciación Cultural “La lastra” y el C.D.B.
de cazadores “Huertezuelas”. 

La primera cita en la pedanía sonaba
a verbena, y llegó el viernes 16 de julio
de la mano del trío “Al margen” quien
puso música para todos los gustos en
una noche calurosa.

El sábado 17 comenzó temprano, a
las 8.30 horas de la mañana con la tra-
dicional diana floreada y continuó con
la misa en honor a la patrona y con un
pequeño aperitivo costeado por la her-
mandad. Por último, la Virgen del Car-
men desfiló en procesión por las calles
de Huertezuelas acompañada por mul-
titud de fieles.

Pero además de los festejos religio-
sos, esa jornada hubo más activida-

Huertezuelas pasó el ecuador de julio
celebrando sus fiestas del Carmen

a la puja de brazos de la Virgen tras su
segundo paseo procesional y al cam-
bio de insignias. 

Durante toda la tarde se disputaron
torneos para los más pequeños y tam-
bién campeonatos de cartas, que cul-
minaron con la entrega de premios
durante un baile al que puso música la
Banda de la Hermandad.

des para divertirse. Los niños disfru-
taron toda la tarde con diversas
atracciones que se instalaron en la
pedanía, y tras la procesión todos los
asistentes degustaron una rica calde-
reta, tras la cual comenzó una verbe-
na animada por la orquesta de Nica-
sio Cazallas.

Por último, el 18 de julio se procedió
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se instaló una discoteca móvil con
karaoke para el disfrute de los
más jóvenes.

Los niños protagonizaron la jor-
nada del sábado, pues desde las
10 de la mañana participaron en
multitud de juegos infantiles, con-

La Hermandad de San Cristó-
bal celebró el segundo fin de
semana de julio las fiestas en
honor a su patrón con una
gran variedad de actividades
que hicieron las delicias de to-
dos los fieles al patrón de los
conductores. Además en este
año la Hermandad estrenaba
presidenta, siendo el primer
año en el que Mª Nieves Ruiz
Romero dirigía los festejos.

La fiesta comenzó la noche
del viernes 9 de julio, con la
actuación de la Agrupación Musi-
cal Ntra. Sra. De la Soledad, a la
que siguió la de la Asociación Cul-
tural “Amigos de la Danza”. Esa
misma noche se realizó una fun-
ción de teatro con los mayores de
la localidad como protagonistas y

La Hermandad de San Cristóbal
rindió homenaje a su patrón
Los festejos contaron con música para todas 
las edades y juegos para los más pequeños  

tando además con talleres de
pintura de cara, tatuajes, dise-
ña tu camiseta, y campeonato
de diana y futbolín. Ya por la
noche, los más pequeños pu-
dieron disfrutar de las atrac-
ciones infantiles que se insta-
laron en las inmediaciones de
la ermita.

En la noche del sábado fue
amenizada por la actuación
del grupo coros y danzas Ntra.
Sra. De los Remedios, a la que
siguió una verbena de la ma-

no de la orquesta Arco Iris. 
El domingo, día de San Cristó-

bal, se celebró la misa solemne en
honor al santo seguido de la tradi-
cional procesión en la que multi-
tud de automóviles acompañaron
a la imagen durante el recorrido. 

Procesión con coches

Atracciones para niños Teatro de mayores Talleres infantiles

Amigos de la danza Actuación de Coros y Danzas Atracciones



24 CALZADA/Revista Municipal

Nacido en Calzada de Calatrava, en 1963, An-
tonio Mejía Rivera, Magistrado-Juez del Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción número 2
de Ciudad Real, se siente orgulloso de ser cal-
zadeño, donde permanece empadronado,
aunque viva en la capital provincial por moti-
vos laborales. De padre taxista y abuela chu-
rrera, siente auténtica vocación por la Justicia,
siendo secretario judicial, hasta que en 2004
aprobó las oposiciones de Magistrado. En
2006, saltó a la palestra nacional, al ser el pri-
mer juez que dictó una sentencia contra la
SGAE. Entre sus “hobbys” destaca la enseñan-
za, siendo profesor de Derecho Mercantil en la
UNED y la UCLM, y tiene claro donde posar
para la foto: junto a los retratos de sus sobrinos
y un cuadro de Cadaqués, en Girona, provincia
donde ha pasado parte de su vida laboral. En
Calzada se le conoce sobre todo por su rela-
ción con el Salvador del Mundo, por cuya er-
mita pasan 500 personas al día.

Pregunta: ¿Qué es Calzada para usted?
Respuesta.- Estoy orgulloso de ser de Calza-
da. Calzada es mi referente y mi vida. Vivo fue-
ra por motivos de trabajo, pero sigo empadro-
nado en mi pueblo. Y allí está la mayor parte
de mi familia, mis padres y mi hermana pe-
queña, algunos de mis tíos; dos de mis tres
sobrinos, y la mayoría de mis amigos. Coinci-
de que la mayoría de los que éramos pandilla
de pequeños siguen viviendo allí, salvo algu-
nos que estamos en Ciudad Real, que es casi
como estar en casa.
P.- Se han celebrado los actos del V Centena-
rio de la Hermandad Salvador del Mundo ¿qué
significa esta hermandad para usted?
R.- Soy católico practicante, y he estado vin-
culado a todas las formas de hacer iglesia de
mi parroquia desde pequeño, y la Hermandad
es otro referente religioso de mi vida. Todo vie-
ne de mi madre y mi abuela, que como están
haciendo ahora con mi sobrina, me llevaban
de pequeño a la ermita, y de ahí nació mi fe y

Antonio Mej ía  Rivera

“Estoy o r g u l l o s o  o r g u l l o s o  
d e  s e r  d e  s e r  de Calzada”

mi cariño por la Hermandad, de la que fui Her-
mano Mayor tres años, después vicepresiden-
te y otros cargos de la Junta Directiva. En es-
tos momentos soy miembro de la “Comisión
de Garantías Estatutarias”. 

Como tantos calzadeños, cada vez que voy
a mi pueblo tengo que pasar por la Ermita. Co-
mo dijo el Alcalde en un acto, quizás sea  uno
de los que más de cerca ha seguido la evolu-
ción de la Hermandad en los últimos años. Ha-
cemos el esfuerzo de tener abierta la Ermita
todos los días, ya que pueden llegar a pasar
por ella unas 500 personas a diario, desde cha-
vales adolescentes a los abuelos de ochenta
años.
P.- ¿Cómo ha vivido los actos del V Centena-
rio?
R.- Por razones profesionales, no tanto como
me hubiera gustado. Se están celebrando con
un gran esfuerzo por parte de la actual Junta
Directiva y de la Parroquia, a los que desde
aquí felicito, pero la Hermandad no siempre ha
tenido el esplendor del que ahora disfruta. 

Soy de los que piensan que la Hermandad
desapareció, o más bien “durmió” casi  siglo y
medio, hasta que se volvió a recuperar en
1760, tras el terremoto de Lisboa. Yo creo que
por esta razón en Calzada tenemos dos Cris-
tos, el del Sagrario y el Salvador, que se cele-
bran en fechas muy próximas.

La Hermandad del Salvador del Mundo que
conocemos ahora, con su esplendor actual, es
obra de los Imedio, de los dueños de las anti-
gua fábrica de pegamento, que la dirigieron
durante 10 años y le dieron una nueva energía,
hasta llegar a los casi 4.000 hermanos de la ac-
tualidad, en un pueblo que no llega a los 5.000
habitantes.
P.- ¿En qué se diferencia la Calzada de su ni-
ñez a la de ahora?
R.- Para mí, en muy poco. Las infraestructuras
son mucho mejores, qué duda cabe. Recuer-
do que no teníamos agua corriente en casa, ni
por supuesto cuarto de baño. La única dife-
rencia importante es que han fallecido mis
abuelos y con ellos todos los abuelos y abue-
las de la calle en la que me crié y en la que to-
davía viven mis padres. Lo demás, la Feria, las
Fiestas Patronales, la Semana Santa.. y sobre
todo, las gentes de Calzada seguimos siendo
iguales. También ha aumentado el nivel cultu-
ral del pueblo. Cuando yo empecé a estudiar
fuimos la segunda o tercera promoción que
salía del pueblo para hacer una carrera supe-
rior. Antes de nosotros estudiaban fuera “los
ricos”; y ahora todos los hijos de mis amigos
están haciendo carreras superiores.

Calzada sigue teniendo su encanto, no ha
perdido su identidad como otros pueblos de la
provincia que han crecido mucho o deprisa. Lo
que más me gusta es callejear, ir hasta la ve-
reda de la carretera de Santa Cruz o hasta el
viejo pantano del Rio Fresneda. Y por supues-
to, contemplar un atardecer desde la Ermita
de El Salvador del Mundo; es algo único.
P.- Si algo identifica a Calzada es la aparición
de artistas como Pedro Almodóvar, etc. ¿A

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de Ciudad Real 

Antonio Mejía Rivera
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qué cree que se debe en un pueblo eminen-
temente agrícola?
R.- Me lo he planteado muchas veces, y creo
que se debe a la imaginación de nuestras
abuelas y madres, ésas que tan bien ha retra-
tado Almodóvar en sus películas. A la necesi-
dad de evadirse en un pueblo muy pobre, y
eso ha trascendido a Pedro Almodóvar -que
para mí es un genio- y que transmite lo que vi-
vió y escuchó en su madre. Para mí, esa ne-
cesidad de evadirse en tiempos malos es un
mecanismo de supervivencia, como en la pos-
guerra, que golpeó duro en la zona, y donde
nuestras abuelas hacían judías cinco veces a
la semana sin tener judías. Y ahora que está
de moda el ahorro… Nosotros nos hemos
criado con eso, con una bombilla encendida
habiendo cinco en casa. Ahora que el Ministe-
rio de Industria reparte bombillas de bajo con-
sumo para ahorrar, pienso que los que han te-
nido la idea no han vivido nunca en La Man-
cha, porque nuestras madres hacían eso ya
hace décadas, sin necesidad de cambiar las
bombillas.
P.- ¿A usted le gusta la música? Una sentencia
suya fue noticia nacional en 2006 por eximir a
un bar del pago de derechos de autor a la
SGAE.
R.- Me gusta sobre todo la música clásica, Ju-
lio Iglesias, Nino Bravo, Mocedades o Cecilia.
Cuando era un chaval, no tenía dinero para
comprar música, pero gracias a amigos, más
adelante, descubrí a los Beatles, AC/DC o a
Michael Jackson por hablar de artistas conoci-
dos, pero también música marginal, que, des-
de que es fácil grabar música en CD, me pasa
un amigo. Por cierto, que aún no he estado en
la sala Beat de Tomelloso.

Para esa sentencia, conocía a algunos los
grupos, pero como en tantos otros casos, me
tuve que documentar. La sentencia fue pione-
ra aquel septiembre de 2006. La SGAE gestio-
na determinados derechos de autor, y estaban
investigando si la música de la sala Beat de To-
melloso estaba o no entre esos derechos, y
los dueños del local acreditaron que no poní-
an con carácter general música de la que la
SGAE tuviera los derechos. Por eso ganaron. 
P.- Los periodistas ciudadrealeños de tribuna-
les dicen que lo suyo con la justicia es voca-

ción pura… ¿De dónde le viene esa vocación?
R.- Pues yo hice Derecho por accidente, por-
que quería hacer Historia. Derecho me empe-
zó a gustar en 4º de carrera, porque yo odiaba
Madrid donde estudié la carrera; me pone ma-
lo ir allí. En mi familia no había antecedentes,
mi padre era taxista, mi madre ama de casa, y
mi abuela, churrera. Cuando acabé la carrera
estaba perdido, como pasa ahora, porque, o
conoces a alguien que te meta en algún des-
pacho de pasante, o es difícil. Tenía claro que
no quería ejercer la profesión, tenía vocación
de funcionario, quizá porque en mi familia ya
había  muchos autónomos y veía lo difícil que
era. Me decidí en la mili, que hice en Infante-
ría de Marina, en El Ferrol, al ver las injusticias
y las imposiciones que realizaban los mandos,
aunque he de reconocer que yo disfruté de
ciertas libertades. Así que, a nivel profesional,
puedo decir que he llegado donde quería.
P.- ¿En España o en la región tenemos la Jus-
ticia que usted desearía?
R.- No, Castilla-La Mancha ha estado olvidada
mucho tiempo en muchas cosas y una de
ellas es la justicia. Tenemos mejores medios
que cuando yo entré; hemos avanzado, pero
sigue siendo insuficiente en todos los senti-
dos, especialmente en recursos humanos.  Di-
gamos que estoy relativamente contento, pe-
ro el problema de la justicia en la región y en
toda España son los tiempos. No puede ser
que un ciudadano tenga que esperar tres o
cuatro años para obtener una sentencia defi-
nitiva en un pleito. Eso no es justicia. 

En tan solo dos años  hemos duplicado el
número de asuntos civiles en los Juzgados de
Ciudad Real, en gran medida por la crisis. Aho-
ra mismo, el retraso  se arrastra y estamos al

borde del colapso. En 2010, llevamos en junio,
en torno al 30% más de casos que el año pa-
sado a esa misma fecha, y eso con los mis-
mos medios personales. Por lo tanto, el es-
fuerzo es inconmensurable, aunque no se ve,
porque no tenemos buena prensa. Tenga en
cuenta que, al menos, el 50% de la gente que
sale de un juzgado va a salir descontenta, por-
que ha perdido el pleito; del otro 50%, gran
parte descontenta porque ganó, pero no co-
mo quería. 

Esto hace que estemos todos los días en la
prensa, aunque lo importante es que segui-
mos siendo totalmente independientes, y eso
la gente normal lo sabe, que el juez que tiene
delante, aunque se pueda equivocar, es inde-
pendiente.
P.- ¿Cuál es su relación con la Universidad?
¿Cuál su hobby? 
R.- Soy profesor de Derecho Mercantil en la
UNED y en la UCLM, aunque pueda tener más
cariño a la primera que a la segunda. Colaboro
con ambas, en Valdepeñas soy tutor, y en Cas-
tilla-La Mancha, Profesor Asociado. Colaboro
poco, porque tenemos un estricto régimen de
incompatibilidades. Esto también es vocacio-
nal, se puede decir que la docencia es mi
hobby durante mi escaso tiempo libre. Yo no
tengo hijos ni cargas familiares, y admiro es-
pecialmente a mis compañeras mujeres con
hijos, porque hay días que me pongo a traba-
jar y se me olvida bajar hasta a por el pan. ¿Có-
mo lo harán ellas?

P.- Por último ¿qué cree que necesita Calzada
para ser aún más grande?
R.- Me lo he preguntado muchas veces. A ve-
ces con dolor, la población ha ido bajando con
ligeros repuntes, y sin ninguna razón lógica. A
las nuevas generaciones se nos ha educado
en los estudios, y hemos decidido ser funcio-
narios antes que emprendedores. Y creo que
nos falta gente emprendedora, que arriesgue,
porque somos demasiado conformistas. Por
eso la gente que tiene o ha tenido un negocio
en el pueblo, como mi padre o mi tía, siempre
los he alabado y admirado.

Soy uno de los muchos a los que les dolió,
primero, la venta, y, luego, el cierre de la fábri-
ca de Pegamento Imedio, que era por lo que
se nos conocía antes de Pedro Almodóvar o
Rafael Doctor. Creo que Calzada ha sido injus-
ta con algunos de sus hijos, y así a los dueños
de Imedio les hicieron Hijos Predilectos ya fa-
llecidos. Desde ese ejemplo, casi nadie ha te-
nido ese carácter de emprendedor, que sí se
ve en otros pueblos cercanos, como Bolaños. 

“Nuestras abuelas hacían judías 
cinco veces a la semana sin tener judías”

En Calzada nos falta
gente emprendedora,
que arriesgue, por-
que somos demasia-
do conformistas”
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El II Festival Internacional del Campo de
Calatrava “Calatravaescena”, que organi-
za la Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava a la que pertenece
Calzada, volvió a recalar en nuestra loca-
lidad esta primavera. Dentro de la pro-
gramación de este certamen comarcal,
Calzada celebró dos actuaciones. Más
de 9.000 personas siguieron este festi-
val comarcal en el Campo de Calatrava.

Si el pasado año este Festival se inau-
guró en Calzada, en esta ocasión la aper-
tura oficial tuvo lugar en Torralba. El al-
calde Félix Martín y varias concejalas
acudieron a esta última localidad al con-
cierto del cantautor Víctor Manuel, que
abrió el certamen ante más de 450 per-
sonas, en representación de los calzade-
ños. 

Además, nuestra Banda Municipal
triunfó en Granátula de Calatrava en el
Encuentro comarcal de Bandas que se
desarrolló ante más de 400 espectado-
res.

El Centro Cultural “Rafael Serrano”
abrió sus puertas el 5 de junio llegando
a ocupar la mitad de su aforo para aco-
ger la representación de la obra musical
“La belleza está en el interior”, a cargo
de la Asociación Cultural San Isidro de

Esta primavera destacó Calatravaescena
en la programación cultural

Cinco Casas. La obra, llena de senti-
miento, consiguió emocionar a los asis-
tentes con sus aires de sencillez y la ver-
dad profunda que escondía en su es-
pectáculo.

Casi una semana después, el viernes
11 de junio, también dentro de Calatra-
vaescena fue el turno para el espectácu-
lo que Alejandro Torres y su cuadro fla-
menco han realizado para homenajear la
figura del poeta Miguel Hernández, con
motivo del centenario de su nacimiento. 

El espectáculo, que disfrutaron casi

Alejandro Torres, en Calzada, en el Homenaje a Miguel Hernández

En su segunda edición “Calatravaescena” ha seguido en la sen-
da de convertirse en un referente cultural dentro de la provin-
cia, sirviendo de preámbulo al Festival de Almagro. Más de
9.000 espectadores han pasado por los veinte espectáculos
que la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava
propuso entre el 5 y el 20 de junio. 

Un festival que 
se hace hueco

El II Festival Internacional del Campo de Calatrava atrajo a más de
9.000 personas, y programó dos actuaciones en Calzada, dentro de
la agenda cultural de toda la comarca 

200 calzadeños, estaba dividido en dos
partes: la primera en la que se homena-
jea al poeta de Orihuela musicando va-
rios de sus poemas, y una segunda par-
te en la que se ofrece al público un va-
riado repertorio flamenco en el que no
faltan los fandangos, sevillanas, alegrías
o bulerías. En el escenario, junto al can-
taor estuvieron presentes la cantaora Pi-
lar Cano, los bailarines Pedro Gómez,
Cristina Hidalgo y Mónica Cortés, el gui-
tarrista Javier Montoya y el percusionis-
ta Pedro Gómez.

Víctor Manuel, en Torralba, en la inauguración del Festival Comarcal
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Otro momento de gran trascendencia en Calatravaescena fue la entrega de premios del Festival,
en el Hospital de San Juan de Almagro, que este año correspondieron a Luis Molina y a Emilio
Aragón, donde acudieron nuestro alcalde Félix Martín y la concejal de Cultura, Loren de la Calle.

Durante la entrega de premios, el director general del
CELCIT, Luis Molina López, quien recibió también re-
cientemente el Premio Nacional MAX a sus 35 años de
trayectoria artística, recogió el premio muy emocionado
y recordando todo lo que ha vivido en nuestra comarca.

Por su parte, el actor de televisión y director de cine
Emilio Aragón también recibió un reconocimiento con el
premio “Raimundo de Fitero” por el fomento de las artes
escénicas. El actor, director y músico afirmó que se ha-
bía sentido muy cómodo en tierras calatravas durante el
rodaje de su primera película “Pájaros de papel”, que se
desarrolla en parte en Almagro, y deseó poder volver a
trabajar pronto por aquí.

La entrega de premios sirvió para hermanar aún más a
las localidades que conforman la comarca y dar una ima-
gen de unidad que se materializa en iniciativas de este
tipo, que pretenden, ante todo potenciar el espíritu cala-
travo mediante la cultura.

Posteriormente, en la inauguración de la Exposición
del Encuentro de Artistas “Mapeando” en el Parador de
Almagro, también hubo representación calzadeña. Esta
muestra recoge las obras de 15 artistas nacionales con
barricas de vino, y puede apreciarse en el Parador hasta
finales de julio. 

Premios a Emilio Aragón 
y Luis Molina

El alcalde Félix Martín, y la concejal de Cultura Loren de la Calle con Emilio Aragón

Exposición Mapeando 
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Esta primavera un nuevo calzadeño ha de-
mostrado que somos un pueblo cargado
de arte. Con solo 11 años, Manuel Ríos
Fernández se presentó al programa “Cán-
tame como pasó” que buscaba candida-
tos para llevar a un musical la mítica serie
de TVE, y acabó segundo.

Manuel, animado por su madre, se pre-
sentó al casting para interpretar al perso-
naje Carlos, niño protagonista de la serie
“Cuéntame”, apostando por seguir su
sueño. Tras la prueba de selección, en la
que quedó entre los tres finalistas, tuvo
que pedirle a su madre que le pellizcara:
“Sentí que era un sueño y que iba a des-
pertarme”.

Eso sí, no ha descuidado sus estudios
de 6º de Primaria, y realizó los exámenes
finales sin bajar del 9 en ninguna asignatu-
ra, aunque reconoce que estaba “un poco
agobiado”. El año que viene iniciará Se-
cundaria, esperando otra oportunidad en
programas musicales a los que espera
acudir “con más experiencia y soltura”

Pregunta.- ¿De qué te ha servido la expe-
riencia en “Cántame como pasó”?
Respuesta.- Ha sido muy útil, porque he
aprendido una profesión, ahora sé desen-

El calzadeño Manuel Ríos triunfó
en “Cántame como pasó” de TVE

volverme en la televi-
sión, cantar, bailar e in-
terpretar. Además me
ha servido para hacer
muchas amistades,
pues he coincidido con
mucha gente a la que le
gustan las mismas co-
sas que a mí.
P.- ¿Qué recuerdo guar-
darás con más cariño
de esta experiencia?
R.- Muchos. Los profe-
sores, como Edith Sala-
zar, Alicia Araque y Raquel Soto, con los
que aprendí mucho, mis compañeros,
“los Carlitos” pues pasábamos el día jun-
tos jugando y cantando, y como éramos
los más pequeños el resto de compañe-
ros nos mimaban mucho. En realidad, to-
dos éramos como una gran familia. A ni-
vel artístico, recordaré dos momentos: mi
primera actuación, cuando canté “corre
caballito” porque fue muy divertido; y el
día que canté “Eva María se fue” pues fue
una canción en la que pude lucirme, y que
los demás siempre me recuerdan.
P.- ¿Sentiste el apoyo de Calzada durante
el programa?

R.- Me he sentido muy arropado por la
gente del pueblo. Todos los días la gente
me dice que lo hacía muy bien y que me
votaban. Eso da ánimo para seguir ade-
lante.
P.- ¿Esa es tu intención?, ¿seguir inten-
tando dedicarte a la canción de forma pro-
fesional?
R.- Es lo que me gustaría, poder dedicar-
me a esto. Pero tampoco me importaría
ser medico o maestro, pues me gustan
mucho la enseñanza. De momento, va-
mos a ir poco a poco, voy a seguir estu-
diando y haciendo deporte, que es una de
mis grandes aficiones.

El 12 de mayo la mujer más longeva de Castilla-La Mancha, Do-
lores Blanco-Céspedes García-Béjar, volvió a sumar un año más
a su vida. En la celebración de sus 108 años hijos, nietos y bis-

nietos se junta-
ron en Calzada para celebrar esta fecha tan especial y cantarle el cumpleaños feliz. El al-
calde Félix Martín, y otros miembros del equipo de gobierno, le regalaron una tarta y un ra-
mo de flores, mostrándole el cariño del pueblo de Calzada por esta efeméride; “es un pri-
vilegio contar con mujeres así en nuestra localidad, no se si será el aire, la comida man-
chega o la tranquilidad de los pueblos lo que llena de fuerza a estar mujeres para llegar a
esta edad tan estupendamente” dijo el alcalde. “Me alegra mucho ver a mi gente, estar uni-
dos  y ver contentos a todos”, aseguró Dolores, quien nos confiesa que no tiene ningún se-
creto para llegar hasta esta edad. “Yo nunca pensé que llegaría a vivir tantos años”.

Dolores Blanco-Céspedes, suma y sigue
La centenaria vecina de Calzada
cumplió el mes de mayo 108 años
acompañada de su familia y parte
de la corporación municipal 

Manuel Ríos Fernández con sus com-
pañeros de “Cántame como pasó”

Dolores disfrutó de una gran merienda
en compañía de su familia

Dolores y el alcalde ante la tarta de cumpleaños
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La tapa “hojaldrado de bacalao a la vizcaí-
na” del Bar San Isidro se alzó con la victoria
gracias a su alto valor gastronómico en la I
edición de la Ruta de las Tapas de Calzada
de Calatrava, que se celebró del 28 de ma-
yo al 6 de junio. Esta ruta contó con una
gran acogida por parte de los calzadeños,
pues se han servido más de 2.000 tapas en
los diez días de duración del certamen, al
precio módico de 2 euros el paquete: tapa
y bebida (copa de vino o de cerveza). 

Los calzadeños fuimos el jurado de esta
ruta, valorando tanto la atención recibida
en cada local, como la originalidad y el va-
lor culinario de la tapa. Tras la tapa del bar
San Isidro, quedó clasificada la brocheta de
solomillo ibérico con vino sobre taquito de
patata confitada del bar Los Olivos.

Salvador Laguna, concejal de Turismo de
Calzada, valoró esta ruta de la tapa como
un éxito, agradeciendo a todos los estable-
cimientos su participación, al tiempo que
se ofrece para “escuchar las sugerencias
de los hosteleros para mejorar esta intere-
sante iniciativa en las próximas ediciones

La exquisitez del bar San Isidro fue la
campeona de entre las 11 propuestas
realizadas por nuestros hosteleros 

con el fin de seguir potenciando la hoste-
lería calzadeña”. También agradeció a
Cruzcampo el patrocinio de esta actividad.

Premios por participación
El concurso premió también a los clientes
que participaron como jurado en esta ruta
gastronómica. Entre los que completaron
la ruta por los once bares participantes,
Inocente Real ha conseguido un fin de se-
mana en un Balneario; Eusebia Alcaide
disfrutará de un lote de jamón, queso y vi-
no, y a Antonio Gómez se le entregará su
peso en cerveza gracias a Cruzcampo.

Entre los que han completado al menos
la mitad del recorrido han resultado pre-
miados Javier García, con una cena para
dos personas; Juan Cubero con un DVD
grabador y Pilar Camacho, con el premio
Cruzcampo de su peso en cerveza.

Este concurso tenía por objetivo promo-
cionar y potenciar la actividad de restaura-
ción gastronómica, así como fomentar el
negocio de los hosteleros calzadeños e in-
centivar la calidad en la oferta de las dis-

tintas tapas. El certamen exigía un mínimo
de originalidad, calidad en su servicio, pre-
sentación y valor culinario.

Los establecimientos hosteleros que
participaron fueron: El Portón de Calatra-
va, Bar Plaza Mayor, Café La Place, Bar Al-
donza, Bar Carlos, El Mesón, Bar los Le-
breles, Bar San Isidro, Bar los Olivos y Slo-
gan Bar. 

Más de 2.000 tapas 
se sirvieron durante la 
I Ruta de la Tapa de Calzada

La tapa de Los Olivos, segunda
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El III Encuentro Provincial de Encajeras
congregó a más de 200 participantes 

El III Encuentro Provincial de Encajeras de nuestra
localidad se celebró el 20 de junio en el Parque
Reina Sofía con una afluencia de más de 200 par-
ticipantes llegados de toda la provincia, desde Al-
dea del Rey hasta Cózar y que disfrutaron de un
día cálido y soleado que invitaba a la alegría.

En el silencio de la tarde se podía escuchar el
chocar de unos bolillos con otros para enlazar hi-
los de encaje y conseguir sorprendes joyas arte-
sanas, que el público asistente pudo admirar du-
rante toda la jornada del domingo. Desde las 10
de la mañana, hasta las 9 de la noche, Calzada se
vistió de artesanía, en una jornada muy agradable
en la que la meteorología acompañó con tempe-
raturas muy agradables. 

Esta actividad se enmarcó en la clausura del
curso 2009/10 de la Universidad Popular, que ce-
rró su trimestre con mayor participación de hom-
bres y de mujeres.

Ese mismo fin de semana se celebró una exhibi-
ción de artesanos en cuero, enea, madera y pleita,
que consiguió embelesar a niños y grandes. Los
distintos maestros artesanos de Calzada mostra-
ron sus habilidades en la talla, corte y manejo de
los distintos materiales, pudiéndose apreciar, en-
tre otros, el proceso de transformación de un tro-
zo de madera en una estupenda figura estilizada.

Taller de 
Artesanos
Vivientes

SOCIEDAD/CULTURA

El encuentro se programó dentro de las actividades de clausura
de los cursos de la Universidad Popular
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La segunda edición de la Carrera Popu-
lar se disputó el pasado sábado 22 de
mayo demostrando que este evento
deportivo y el atletismo en general, des-
piertan cada día más expectación y
adeptos entre los calzadeños, como se
puede comprobar por el creciente nú-
mero de corredores que cada día salen
a practicarlo en las calles de la locali-
dad. Pero en esta edición no solo creció
el número de participantes, sino tam-
bién el del público, que llenó las calles y

La Carrera Popular dobló la 
participación en su segunda edición

caminos del pueblo animando a los co-
rredores.

Más de un centenar de niños y niñas
disputaron la carrera en las diferentes
categorías que abarcan desde benja-
mín hasta alevín, infantil y cadete. En
cuanto a la categoría amateur, tanto en
categoría femenina como masculina,
más de 40 corredores realizaron el re-
corrido en una jornada muy calurosa.

Desde la Concejalía de Deportes que-
remos agradecer a los corredores su

participación y el buen ambiente que
crearon; también a los voluntarios, que
trabajaron duro bajo un calor infernal; y
especialmente a Luis, Manuel y Daniel
por su dedicación a la hora de organizar
la prueba.

“Como siempre” explica la concejal
Ángela Romero, “esperamos que el nú-
mero de participantes vaya aumentan-
do cada año un poquito más hasta con-
vertirse en un evento con solera similar
al día de la bicicleta”.

La noche del 8 de julio los jóvenes calzadeños tuvieron una
oportunidad única para sofocar los rigores de la ola de calor
africano. El ya tradicional campeonato nocturno de waterpo-
lo y voley-agua hizo sentirse como peces en el agua a 84 jó-
venes que participaron repartidos en 14 equipos.

Como la experiencia es un grado, desde la Concejalía
apuntan que se nota como cada año los participantes van co-
nociendo mejor el reglamento de ambos deportes, lo que
supone, aparte de una mejora de la competitividad, que la
gente participa con una mentalidad adecuada, la de pasar un
buen rato con los amigos practicando un deporte alternativo.

En la competición de waterpolo se proclamó campeón el
“Voleypolo-futbolsala”, siendo finalistas los niños de “La Comu”. En el torneo de Voleyagua el equipo “La pampa” se alzó con
la victoria, al imponerse en la final a  “Las perlas de los friáis”.

Como nota negativa, queda la escasa participación femenina en estas actividades, por lo que desde la Concejalía quieren
animar a las calzadeñas a sumarse a estas actividades, pues están diseñadas para todo el mundo. 

Como peces en el agua
La noche del 8 de julio se celebraron los tradicionales 
campeonatos nocturnos de waterpolo y voley-agua

El alcalde y la concejal con los ganadores y otros corredores
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‘Los Mariachis’ se proclaman campeones
del Maratón de Fútbol Sala masculino
El 11 de julio, anticipando lo que horas
después haría selección española, el
equipo de fútbol sala “Los Mariachis” al-
zó un trofeo; en este caso, el del tradi-
cional maratón de fútbol sala masculino
de la localidad, que se celebró durante
todo el fin de semana.

Quince equipos comparecieron en
Calzada para participar en el evento des-
de toda la provincia, e incluso desde la
localidad madrileña de Alcalá de Hena-
res. Finalmente ‘Los Mariachis’ se impu-
sieron en la final al equipo ‘Frikkis Fore-
ver’, alzándose con el jugoso premio del
maratón. Por su parte, ‘Atlétikoabirras’ y
‘Autoescuela Tauro’ fueron respectiva-
mente, tercer y cuarto clasificado.

En la entrega de premios, también se
premió la figura del máximo goleador, que
correspondió a Juan Manuel Caballero y
la del portero menos goleado, Juan Salva-
dor, ambos del equipo finalista, ‘Frikkis Fo-
rever’. Es destacable que el torneo trans-
currió con total normalidad y deportividad,
respetando las normas y potenciando el
compañerismo. Ángela Romero, como
concejal de Deportes, quiere agradecer a
todos los equipos su disponibilidad; asi
como “felicitar a Vicente y Josele su bue-
na labor organizativa que seguro que hace
que en la próxima edición aumente el nú-
mero de participantes”.

Los días 26 y 27 de junio celebramos nuestro primer maratón de Fút-
bol Sala Femenino, una cita novedosa a nivel provincial que contó con
la participación de nueve equipos que se jugaron la victoria durante
dos días. Dos de las escuadras, el Sporting F.S.F y el Calzada F.S.F.
concentraron la representación local, pero el campeón fue el equipo
“Frutos secos variados”, compuesto por jugadoras de diferentes pun-
tos de la provincia, alzándose con los 200 euros de premio.

Para Ángela Romero, concejal de Deportes, esta apuesta por el fút-
bol femenino ha sido muy gratificante “pues potenciar las competi-
ciones femeninas es siempre necesario, ya que su oferta es siempre
menor que la de torneos masculinos. Esto lo hemos notado en la fan-
tástica acogida que ha tenido esta competición, a la que han acudido
equipos de toda la región”. Romero deseó también poder seguir ce-

lebrando este torneo “aumentando el número de equipos cada año”.
El sistema de competición se basó en una primera fase de grupos,

en la cual se clasificaron para las semifinales los tres primeros y el me-
jor segundo. En la fase eliminatoria el combinado provincial se hizo con
la victoria seguido en el podium por el equipo Fundalba de Albacete y
de Urda, que se hicieron con 100 y 60 euros de premio respectiva-
mente. Por último, se reconoció con un trofeo al Ciudad Real FSF.

El alcalde de Calzada, Félix Martín, cerró la competición participan-
do en la entrega de premios, donde se reconoció a  la albaceteña Lau-
ri como máxima goleadora, a Alejandra, la portera del equipo ganador,
como Zamora y al equipo vencedor como equipo más deportivo. Fé-
lix Martín aprovechó la ocasión para recalcar el buen nivel que tuvo la
competición. 

Nueve equipos participaron en nuestra 
I Maratón de Fútbol Sala Femenino

‘Los Mariachis’, campeones del Maratón
de Fútbol Sala masculino El equipo que quedó en segundo lugar

Mucha gente siguió el Maratón
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Los calzadeños no dejamos pasar la cita histórica que vivió el
fútbol español y varios centenares de personas se reunieron en
la plaza de España para vivir la final del Mundial en las tres pan-
tallas y el proyector que habilitó el Ayuntamiento, frente a la Ca-
sa Consistorial.

El calor y la tensión contenida inundaban la plaza cuando, a
cuatro minutos de llegar a los penaltis, el genio manchego de
Iniesta dejó las puertas abiertas a la emoción desbordada. La
plaza estalló; también las gargantas al grito de “We are the
champions”. Al término del partido muchos jóvenes siguieron la
fiesta en la fuente del parque Reina Sofía.

La noche en Calzada, como en el resto de España, se hizo lar-
ga y se llenó de sonrisas con el primer Mundial que alcanza
nuestra selección de fútbol. Cabe destacar el comportamiento
cívico y respetuoso que marcó toda la noche y que consiguió
que, todos a la vez, disfrutaran de esta velada.

La marea roja inundó Calzada 

En el mes de junio se celebró la II concentración motera
propuesta por la Asociación “Los gripaos” que contó con la
colaboración del Ayuntamiento calzadeño y varias empre-
sas de la localidad. Más de 250 personas se dieron cita en
una jornada que contó con exhibiciones de motos y pilotos
y que terminó con una comida de hermandad.

Los participantes, llegados de diferentes lugares de Es-
paña, realizaron un recorrido urbano que incluyó demostra-
ciones de habilidad y de derrapes que dejaron encantados
a los calzadeños. Los hosteleros también colaboraron en la
fiesta ofreciendo a los participantes cañas y aperitivos típi-
cos de nuestra gastronomía local.

La concentración finalizó con una comida de Hermandad
en la que el Ayuntamiento realizó una entrega de premios.
Se reconoció al motero llegado de más lejos, un granadino;
a la pareja más lejana, que había llegado desde Toledo, tam-

bién al motero más ve-
terano, que fue el presi-
dente del Motoclub de Valdepeñas y al grupo más numero-
so, que llegó de Santa Cruz de Mudela. Por último se dis-
tinguió a la moto más ruidosa, que recayó en la del calza-
deño Javier Cazallas.

También en el mes de mayo se celebró la XVII Concen-
tración Nacional –Cultural de motos antiguos con más de
200 personas en la calle y numeroso público curioso, ante
estas joyas del motor. La ruta ciclomotora recorrió varios
puntos de la provincia, partiendo desde la Plaza de España
de Calzada, pasando por Villanueva de San Carlos, Aldea del
Rey, Puertollano y Argamasilla de Calatrava

Por su parte, Loren de la Calle, concejal de Cultura recal-
có también el éxito de estas citas que “superó en partici-
pantes, interés y nivel de organización a la primera edición”.

“Los gripaos” reunieron a más de 250 
personas en su segunda concentración motera

Centenares de calzadeños se reunieron en la plaza de España para
sufrir y gozar con la primera victoria española en un Mundial de Fútbol
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La décima edición del torneo 3x3 de baloncesto
se disputó en la Plaza de España de nuestra lo-
calidad, el pasado domingo 4 de julio, desde las
18 horas de la tarde hasta la 1 de la madrugada
del lunes siguiente.

Un total de 19 equipos participaron en la ca-
tegoría absoluta y 4 en la alevín. Al final de la no-
che y tras una competición muy disputada, el
podium quedó compuesto por “Los de siem-
pre” en el primer escalón, seguidos por “Yaka y
cía” y “Geriátrico”.

Pedro y Ramiro fueron los organizadores de
este evento que convirtió la plaza en el epicen-
tro del deporte calzadeño durante toda la noche. 

3 x 3 = Baloncesto

El pasado 30 de mayo tocó despedir las dos competiciones que han tenido lu-
gar durante todo el invierno, como fueron la liga de fútbol sala absoluta y las li-
gas de tenis, tanto infantil como absoluta. La clausura oficial se realizó con la
entrega de trofeos a los campeones.

En cuanto a la liga de fútbol sala el equipo “Sportingbirras” fue proclamado
campeón, seguido en la tabla por “Abirrasetilikos”, “Bar Carlos” y “Los yonkis”.
Por su parte el combinado “Werdes breves” se alzó con el reconocimiento al
equipo más deportivo

Pablo Fernández recogió el trofeo como ganador de la liga de tenis infantil,
acompañado por José Ramón Lagua, Jesús rivera y Vicente Trujillo, que fueron
respectivamente, segundo, tercer y cuarto clasificado.

Por último, en la liga absoluta de tenis Eusebio Torres fue el primer clasifica-
do, seguido por Antonio Alcalde, Rafael Ruiz y Juan Pablo del Campo.

Durante la entrega de trofeos, la concejal Ángela Romero aprovechó para fe-
licitar a todos los campeones y para agradecerles el buen funcionamiento de
las tres competiciones durante el transcurso del duro invierno. Por último, Ro-
mero animó a todos los participantes a que sigan mostrando su interés y en-
tusiasmo en participar en dichos eventos.

Las ligas de invierno concluyeron 
con la entrega de trofeos

Ganadores de la liga de tenis infantil

El deporte de la canasta ha sido estos meses uno de los referentes
deportivos en Calzada, con los tradicionales torneos de 3x3

Campeones del 3x3 de baloncesto

Torneo Cadete
Además, durante de los
meses de abril y mayo se
ha celebrado en el pabe-
llón municipal el primer
torneo 3x3 de baloncesto
en la categoría cadete,
que ha estado dirigido y
coordinado por el entrena-
dor del equipo cadete de

la localidad Francisco José Fresnedas Blanco, que realizó una gran la-
bor con los equipos participantes.

Campeones del 3x3 baloncesto cadete

Equipo campeón de la liga de invierno de fútbol sala
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A g e n d a  d e p o r t i v a

Esta programación es susceptible de cambios de última hora

A g e n d a  c u l t u r a l
LUNES 19 DE JULIO

�Ballet Ruso.

Parque Reina Sofía a las 22:00 horas. 

Entrada gratuita.

DEL 11 AL 22 DE AGOSTO

� IV Festival de las Artes Escénicas en la ruta

cinematográfica de Pedro Almodóvar.

�Concierto de la agrupación musical Santa

Cecilia. Los días 23 de julio y 6 y 20 de agos-

to en el Parque Reina Sofía. Entrada Gratuita.

�Noche de Flamenco.

Día 24 de Julio en el Patio de San Francis-

co. Organizado por la Hermandad Nuestra

Señora de la Esperanza.

PROGRAMACIÓN DE CINE (VER PROGRAMACIÓN APARTE)

� I Certamen Cinematográfico.

Mes de octubre. (Ver programa aparte).

� 16:00h. Campeonato de Diana.

Lugar: “La Place”. (Bases aparte). 

DOMINGO 1 DE AGOSTO

� 09:00h. Carrera de galgos.

Carácter Nacional y Local. 

(Bases aparte). 

� 09:00h. Torneo de Petanca.

Parque “Reina Sofía”. 

� 10:00h. Tiro a la codorniz.

Carácter Provincial y Local. 

(Bases aparte) 

� 18:00h. Campeonato de Cartas.

Cuatrola, Mus, Tute y Truque. 

Bases aparte.

JUEVES 29 DE JULIO

� 18:00h. Baloncesto.

Concurso de triples y puntuación. 

Pabellón Municipal. 

� 19:30h. Campeonato de Futbolín 

y ping-pong en “Juventus”. 

VIERNES 30 DE JULIO

� 10:00h. Concurso de habilidad con tractor.

(Bases aparte) 

�12:00h. a 18:00h. Encuentro de Peñas

Juveniles. Piscina Municipal. 

� 19:00h. “GRAN PRIX” en la Plaza de Toros.

SÁBADO 31 DE JULIO

� 10:00h. Tiro al plato.

Carácter Provincial y Local. (Bases aparte) 

El Ayuntamiento de Calzada 
os desea unas felices 
fiestas del Jubileo




