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Editorial
Trabajando por Calzada

y gracias “Rafaelito”
Encaramos 2011, recta final de la actual legislatura, después de varios años intensos, ha-

ciendo un primer balance de Legislatura por parte de nuestro alcalde Félix Martín, y
dando cuenta, de modo resumido, de lo que ha dado de sí estos últimos meses, en

los que se han acabado proyectos importantes, y se han continuado otros como las obras
de los colectores de pluviales, para evitar inundaciones, entre otros. 

En estos años, desde el Ayuntamiento hemos modernizado nuestras infraestructuras pú-
blicas y nuestras calles, parques y jardines, ofreciendo nuevos servicios. Todo ello, soportan-
do una fuerte crisis, sin desanimarnos en la lucha diaria que supone toda gestión municipal,
llevada a cabo por gente joven con ganas de trabajar por su pueblo, al que agradecemos
comprensión y colaboración. Y, lo que es más importante, gestión municipal sin gravar las ar-
cas municipales, ya que Calzada es uno de los pueblos menos endeudados de la provincia.

En estos últimos meses, acometemos los arreglos en el Pabellón Polideportivo, necesa-
rios desde hace lustros; hemos dejado como nuevas los edificios del Centro Social para ma-
yores, anexos al Centro de salud; terminado las dos importantes fases de creación de más
de 2 kilómetros de colectores pluviales para evitar inundaciones y balsas de agua en nues-
tras calles. En estos últimos meses, construimos también el nuevo Helipuerto sanitario en
el Polígono Imedio, polígono que luce cada vez más por estas actuaciones y otras como la
Nave Municipal, el Parque Multifuncional que podría albergar la Feria en el futuro, mejoras
en alumbrado, etc.

Seguimos potenciando la llegada de turismo de interior a nuestro pueblo. Si en el núme-
ro anterior de esta revista nos referíamos a las facilidades dadas por el Ayuntamiento al equi-
po que rodó la película cinematográfica El Capitán Trueno, en este informamos de la pre-
sentación en la Feria Internacional de Turismo FITUR de nuestra nueva Guía de Parajes Na-
turales. Y de la clara apuesta por potenciar aún más nuestra Semana Santa, luchando para
que se presente aquí la Ruta de la Pasión Calatrava 2011, comarcal, que proyecta regional y
nacionalmente nuestras fiestas.

Hemos incidido en la ayuda a familias desfavorecidas, al crear una partida de Ayudas de Emer-
gencia Social; y en la formación y cualificación para adentrar a nuestros jóvenes y desempleados
en el mercado laboral con cursos de Agente Forestal, de Ayuda a domicilio, el Taller-Escuela de
Calatrava La Nueva, una apuesta sin reservas por la Universidad Popular, etc.

Nuestras fiestas navideñas han sido multitudinarias y vistosas, con gran asistencia de
gente en el Concurso de Belenes, Cabalgata de Reyes, etc, una participación que nos ha
sorprendido un año más, por encima de otros pueblos cercanos, lo que indica que nuestra
localidad está más viva que nunca.

En esta revista, resaltamos los triunfos nacionales de calzadeños como el niño Manuel Rí-
os o el poeta González Moreno. Y, sobre todo, traemos a nuestras páginas alguien muy que-
rido para los calzadeños, nuestro Hijo Predilecto, Rafael Serrano Martínez, “Rafaelito”, ciru-
jano jubilado que nos sigue sorprendiendo por su humildad, espíritu de servicio (“nunca po-
dré pagar a mi pueblo la deuda que tengo con ellos”, nos dice), y el gran cariño que nos pro-
fesa, y que, sin duda, es correspondido. Entrañable paisano de quien resaltamos las pala-
bras con las que nos despidió tras entrevistarle: “No entiendo por qué la gente, lo bueno lo
silencia; y lo malo lo engrandece”.

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

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

Depósito legal: CR-162-2008

Antón y San Sebastián
on fieles a sus citas en

el mes de enero
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La Cruz del Papa
llegó a Calzada con
una gran oportunidad
para la convivencia

Certamen de Pintura
trajo a una quincena
istas de toda España

Celebramos el Día
Internacional del
Niño apostando por
la solidaridad
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“En 4 años Calzada ha mejorado mucho
con nuevas infraestructuras, más 
servicios y mayor participación 

ciudadana en todo tipo de actividades”

FÉLIX MARTÍN-ACEVEDO, ALCALDE DE CALZADA

Pregunta.- A pocos meses del fin de le-
gislatura toca hacer balance. ¿Cómo han
sido estos años? 
Respuesta.- Desde que llegué he recibi-
do a miles de personas en mi despacho.
Creo que la cercanía al ciudadano, pri-
mando engrandecer a mi pueblo por en-
cima de otros intereses personales, pri-
mando el interés general de todos los
calzadeños, ha sido mi constante. Han
sido cuatro años muy intensos en los
que la fuerte crisis económica ha trasto-

Nuestro alcalde Félix Martín Acevedo
cumple este próximo mayo su primera
legislatura como presidente de la
Corporación de Calzada. Han sido años
intensos, llenos de alegrías, cambios y
nuevas formas de gobernar en constante
contacto con el ciudadano, que se ven
plasmados en esta entrevista.  

Félix Martín en el despacho de Alcaldía
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cado algunos planes. Aun así hemos he-
cho por Calzada en 4 años mucho más
de lo que pudimos haber imaginado
cuando llegamos al gobierno, y eso la
gente lo sabe.  

P.- Ustedes diseñaron un programa elec-
toral en tiempo de bonanza económica,
pero tocó gestionar una dura crisis al po-
co de llegar al gobierno municipal, ¿en
qué medida ha cambiado su forma de
gobernar?
R.- Pese a la crisis, hemos gestionado
presupuestos históricos en inversiones,
en apenas cuatro años. Pensando sobre
todo en nuestra juventud  hemos apos-
tado fuerte por el deporte arreglando y
construyendo unas instalaciones deporti-
vas de primera categoría y a precios irri-
sorios. En mi equipo ha primado la ju-
ventud y la gran voluntad por hacer las
cosas de otra forma. A veces ha sido
complicado, porque llevábamos dema-
siados años gobernados por la misma
fuerza política, que había creado vicios y
costumbres. Nosotros hemos procurado
dinamizar la actividad municipal para dar
más servicios y respuesta al ciudadano.

También hemos seguido un sistema
de reparto con los proveedores, para
que las compras o contratos del Ayunta-
miento repercutieran en un mayor nú-
mero de empresas del pueblo, y no
siempre en las mismas, como venía su-
cediendo.

P.- La apuesta por las infraestructuras ha
sido punta de lanza durante estos años,
en la que además han tenido que ges-
tionar el dinero de los dos planes estata-
les anticrisis. ¿Qué obras destacaría y
cuál ha sido el trabajo municipal?
R.- Primero el Ayuntamiento, como obra
heredada y por ser la casa de todos los
calzadeños. En segundo lugar un gran
número de infraestructuras, como la Pla-
za de España, nueva y adaptada a los
nuevos tiempos. Y por supuesto todas
las instalaciones deportivas y de uso re-

Debo decir que los ingresos apenas
han subido puesto que los impuestos y
tasas municipales se han congelado es-
tos años. Este año en concreto los im-
puestos y tasas no han subido nada ni
siquiera el IPC. Por el contrario, los gas-
tos son cada vez mayores. Aun así, en
este escenario, hemos conseguido re-
ducir considerablemente la deuda que
había,  amortizando parte de los présta-
mos existentes. Somos uno de los pue-
blos de la provincia con menos deuda y
que más la ha reducido.

P.- En temas medioambientales, el
Ayuntamiento ha hecho una apuesta
fuerte… ¿qué me puede decir?
R.- Hemos reconvertido 3 escombreras
en zonas verdes, inauguramos el Par-
que de los Donantes, hemos plantado
más de 2.000 árboles, se creó el Con-
sejo Local de Sostenibilidad, e incluso
recibimos la enhorabuena por parte de
la Diputación por ser uno de los pueblos
que mejor cumplen con los objetivos de
la Agenda 21. 

P.- Usted conoce bien el campo, ¿que
se ha realizado en materia agrícola?
R.- Se ha creado el Consejo Local agra-
rio. Se han arreglado más de 100 Kms
de caminos, muchos de los cuales se
han deteriorado por culpa de las lluvias.
Con respecto a los caminos, decir que
no hemos recibido ni un euro para su
arreglo. Tuvimos que cambiar la finali-
dad de un plan de Diputación para arre-
glar caminos. Tras las inundaciones hay
muchos caminos intransitables como el

creativo realizadas como Campo de Fút-
bol de Césped artificial con Graderíos, 2
pistas del pádel, una pista de vóley pla-
ya, otra pista más multifuncional, 4 cir-
cuitos biosaludables repartidos por ba-
rrios en el pueblo; 2 parques infantiles;
el Parque de los Donantes, pista deporti-
va en Huertezuelas, etc, etc

Además dimos un empuje al Polígono
Imedio, con la construcción de la nave
multifuncional y el Paseo Pegamento
Imedio para hacerlo más accesible des-
de la localidad. Y en otros apartados,
multitud de arreglos en cementerio, ca-
minos, cuartel guardia civil, reforma del
Silo de trigo, ensanche de aceras para
facilitar el acceso, etc.

P.-  ¿Tantas infraestructuras y obras de-
ben haber afectado a las arcas munici-
pales?
R.- Como le he dicho antes, Calzada ha
aprobado en estos últimos años presu-
puestos e inversiones históricas. Se han
hecho muchas obras y prestado mu-
chos servicios que antes no había. Para
todo esto hace falta dinero, pero para no
gravar las arcas municipales hemos
aprovechado todas las subvenciones y
planes nacionales, regionales o provin-
ciales que han salido.

Centro social arreglado para uso de los mayores

“Este año en concreto los
impuestos y tasas no han 
subido nada, ni siquiera el IPC”
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de Fuentemoral, Mirones, etc, Deben
saber los vecinos que es una de mis
prioridades básicas, pero hasta la fecha
no hemos recibido ni un euro, y eso que
tenemos más de 600 kilómetros de ca-
minos. En abril llegarán las máquinas de
la Mancomunidad, y esperamos que el
Plan Cuatrienal para arreglo de caminos
aterrice en primavera.

En caza, conseguimos el objetivo que
nos propusimos: Todos los cotos de ca-
za públicos ahora son gestionados por
calzadeños, con total legalidad y por
muchos años. Además, en el caso de la
Atalaya, se ha creado un puesto de tra-
bajo para un calzadeño.

P.- Han puesto a Calzada en el mapa tu-
rístico, ¿con qué iniciativas?
R.- El turismo en Calzada de Calatrava
ha pasado de la noche al día en esta le-
gislatura. Lo hemos revolucionado. Son
muchas las iniciativas tanto del Ayunta-
miento, como de particulares, que se
han realizado en Calzada en estos últi-
mos años. Por parte del Ayuntamiento,
destacar la apertura de la Oficina de Tu-

tencia municipal, sino regional y nacio-
nal, la crisis ha hecho que se empleen a
fondo, ¿Cuántos planes de empleo han
solicitado en estos años y qué nivel de
contrataciones temporales? 
R.- Hemos cogido todos los planes de
empleo de todas las administraciones
y más todavía. Las circunstancias han
hecho que sea el empleo mi principal
preocupación y es la tarea a la que más
tiempo le dedico. Aparte de gestionar
todos los planes provinciales, autonó-
micos y nacionales de empleo, el
Ayuntamiento estos dos últimos años
ha hecho un gran esfuerzo solicitando
al Plan de Acción Autonómico y Local,
donde han trabajado de forma tempo-
ral unos 180 trabajadores. Recordemos
que de este plan el Ayuntamiento paga
gran parte.

En resumen, estos 4 años el Ayunta-
miento, a través de los distintos planes
de empleo,  ha contratado a mas de 800
personas con contratos temporales,
(concretamente 196 en 2007; 173 en
2008; 214 en 2009; y 219 en 2010) apar-
te del personal laboral fijo del Ayunta-
miento y otro tipo de contrataciones co-
mo monitores, etc, etc. 

P.- ¿Qué opina de las políticas de em-
pleo de las distintas administraciones?
R.- Calzada de Calatrava a día de hoy tie-
ne casi 500 parados. Es una cifra tre-
menda pero similar a la de la mayoría de

rismo, que, junto a la Concejalía de Tu-
rismo, ha realizado múltiples activida-
des, sentándose las bases de una políti-
ca turística en Calzada. Se creó la nueva
imagen turística de Calzada “Desearás
Volver”, con un logo fantástico, y se hi-
zo un folleto nuevo. La página web se
rediseñó y ahora recibe más de 5.000 vi-
sitas mensuales. Hemos creado la Ruta
de la Tapa con gran aceptación. Hemos
estado en Fitur de Madrid, la principal
Feria Internacional de Turismo  todos los
años presentando alguna novedad. Este
año, con la Guía de Parajes y Zonas Ver-
des de Calzada. Era algo que hacía falta
y el resultado ha sido extraordinario.

P.- Aunque el empleo no sea compe-

“El grupo municipal socialista
está crispando excesivamente
la actualidad municipal”

Félix Martín despacha con uno de sus concejales

“No hemos 
recibido ni un
euro para arreglo
de caminos”
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los pueblos de nuestra comarca y pro-
vincia. Además, son bastantes las fami-
lias que tienen todos sus miembros en
el paro. El gobierno de Zapatero ha eli-
minado  la ayuda de los 420 euros para
aquellas personas que se han quedado
sin ningún tipo de ayuda. En Calzada
hay muchas personas en esta situación.
El ayuntamiento no puede solucionar el
problema del paro de estas 500 perso-
nas. Es muy difícil sacar a trabajar a to-
dos los parados de Calzada y hay verda-
deros casos de extrema necesidad. En
el último Pleno de 2010 aprobamos la
sustitución del famoso Cheque- Bebé
por ayudas de Emergencia Social para
paliar algunos de estos casos extremos. 
Estoy en total desacuerdo con las medi-
das del gobierno central de eliminar las
ayudas y vamos a solicitar a la Junta de
Castilla La Mancha la reedición del Plan
de Choque para desempleados.

P.- ¿Cuál diría que ha sido la gran apor-
tación de la Corporación Municipal que
usted ha presidido?
R.- Sin duda, la gran aportación ha sido
las ganas de trabajar por Calzada de for-
ma más cercana al ciudadano, sin mie-
dos ni rencores. Mi grupo municipal y
yo hemos trabajado en equipo, por igual
para todos los calzadeños, nos hayan
votado o no. 

P.- La cultura y sociedad han primado
también en su gestión, ¿Cree que la vi-
da cultural y social ha mejorado mucho
en la localidad?
R.- Es uno de nuestros grandes logros.
La vida cultural y social ha mejorado un
100% gracias sobre todo al trabajo infa-
tigable de la concejal Loren de la Calle.
Ha conseguido lograr una buena sinto-

que también me ha sorprendido por ser
inesperado, la inquina personal de un
señor de Puertollano hacia el alcalde de
Calzada, no respetando la representati-
vidad democrática surgida de las elec-
ciones del 2007, ni la decisión de los cal-
zadeños de cambiar de alcalde. Este se-
ñor, que edita publicaciones, principal-
mente, con dinero de la Junta y Diputa-
ción, se ha convertido en el fiel aliado de
la oposición, por un claro interés econó-
mico, que él disfraza de otra cosa, y uti-
liza todo tipo de argucias para confundir
a los calzadeños. Es curioso porque mi
relación con todos los medios de co-
municación de la provincia y región está
siendo muy buena, siempre que me han
necesitado, les he atendido con sumo
gusto, porque sé que es bueno que se
hable bien de Calzada.

P.- Y para terminar, ¿dígame qué le gus-
taría haber dejado hecho o terminado, y
no ha podido ser posible?
R.- Lloviendo en Calzada de Calatrava, le
pedí al presidente de Castilla-La Man-
cha, durante la inauguración del nuevo
Ayuntamiento que nos ayudara a cons-
truir una nueva Guardería Municipal, y él
se comprometió hace más de un año.
Barreda se mojó en Calzada, pero no
por Calzada, porque aún no tenemos
respuesta… y, quizá porque soy joven, y
tengo un hijo, sé que hace falta una bue-
na guardería para conciliar la vida laboral
y familiar, y ampliar plazas. 

nía con todos los colectivos creando
nuevas ordenanzas para que prime la le-
galidad. Sería imposible enumerar todo
lo que se ha hecho en cultura; son cien-
tos de actividades con muchísima parti-
cipación y buen hacer. Puedo anunciar
que para esta Semana Santa hemos
conseguido que Calzada sea elegida lu-
gar de presentación de la Ruta Pasión
de Calatrava catalogada también de In-
terés Turístico Regional, al igual que
nuestro Juego de las Caras.

P. ¿Se ha encontrado alguna sorpresa
inesperada, tanto positiva como negati-
va durante esta legislatura?
R.– Como sorpresa positiva, el ánimo de
la gente, la colaboración de las herman-
dades y asociaciones, y saberme queri-
do en mi pueblo, por el que estoy  lu-
chando para que alcance el lugar que se
merece a pesar de los momentos com-
plicados que estamos viviendo.

Como sorpresa negativa, las múlti-
ples zancadillas de la oposición, sus
mentiras, sus difamaciones. Se acercan
las elecciones y tristemente estamos
observando cómo el grupo socialista
está crispando excesivamente la actua-
lidad municipal. Entiendo que la oposi-
ción ha de hacer su trabajo, pero envidio
a otros pueblos de la comarca que tie-
nen una oposición más constructiva, y
no la nuestra, que nunca ven nada bien
en lo que hacemos. 

Y permítame que añada algo más,

”En estos 4 años, el Ayuntamiento ha
contratado a más de 800 personas a
través de distintos planes” 

El nuevo Campo de Fútbol y sus instalaciones deportivas anexas, una de las importantes actuaciones de esta legislatura
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatra-
va congela impuestos y tasas munici-
pales para 2011, según se puso de ma-
nifiesto en el pleno ordinario del 2 de di-
ciembre, presidido por nuestro alcalde,
el popular Félix Martín, en el que tam-
bién se aprobaron los presupuestos de
2010, que ascienden a 4.473.205 euros,
un 25% más que el pasado año, de los
cuales más de un millón de euros van
destinados a inversiones. Estas cuen-
tas se aprobaron con los votos de los
concejales del PP, ya que el grupo mu-
nicipal socialista se ausentó al comien-
zo de la sesión, por considerar que no
había tenido tiempo suficiente para su
estudio, aunque se le entregó la docu-
mentación días atrás, y que el pleno te-
nía que haberse celebrado antes.

El equipo municipal de gobierno, sen-
sibilizado con el tema de la crisis, vuel-
ve por segundo año consecutivo a con-
gelar los impuestos y tasas municipales
en 2011 para ayudar a paliar la recesión
económica entre la población, según
explicó en informes de alcaldía Félix
Martín.

Igualmente se aprobó, con los votos
del grupo municipal del PP, el presu-
puesto para 2010, que asciende a la can-
tidad de 4.473.205 euros del que se des-
tina a inversiones un millón de euros.

Las distintas administraciones
provincial y regional cada vez dan
menos dinero
El portavoz del grupo municipal Salva-
dor Laguna calificó los presupuestos
como reales e inversores, y no previsio-
nes, que suben un 25% respecto al año
2009, destacando la fuerte inversión, la
segunda mayor de la historia de este
Ayuntamiento, con más de un millón de
euros, y sin pedir préstamos, conscien-
tes de que en el 2005 se superó esta ci-
fra, pero con préstamos para las obras
del polígono industrial y Ayuntamiento.
“En general la situación de nuestro
Ayuntamiento es mejor que aquella en
la que se encuentran la mayoría de los
ayuntamientos de España”, afirmaba

El pleno congela los impuestos para 2011
y aprueba el presupuesto real del 2010

Laguna.
El 24 por ciento de los gastos va a in-

versiones reales (varias obras del Plan E,
Campo de Fútbol de césped artificial y
anexos, red de pluviales, arbolado, mo-
vimientos de tierras, etc). En el desglo-
se del presupuesto, otro 37% del gasto
va a personal, con cifras similares a los
pueblos de nuestras características y
población. Los gastos en bienes co-
rrientes son el 33 por ciento, y han subi-
do por la subida de electricidad, carbu-
rantes, productos químicos, etc, subien-
do también el gran número de servicios
que presta el ayuntamiento, que, salvo
el agua, son deficitarios (matadero, mer-
cado, CAI, piscina, punto limpio, ayuda
a domicilio, etc).

“Y si suben los gastos, no así los in-
gresos, que bajan porque las distintas
administraciones, provincial y regional,
cada vez dan menos dinero, mientras
que los impuestos apenas suben, y los
servicios que se prestan en el Ayunta-
miento son más costosos”, añadía Sal-
vador Laguna, quien indicó además co-
mo “la intención del equipo de gobierno
era haber presentado los presupuestos
mucho antes, en primavera, pero la fal-
ta de personal, la nueva estructura pre-
supuestaria y los cambios en los dife-
rentes planes estatales y autonómicos,
lo impidieron”.

Del mismo modo se aprobó la planti-
lla de personal del ejercicio 2010. El
pleno acordó el 30 de mayo en sustitu-
ción del 30 de julio como día no lectivo
para los colegios públicos e instituto de
enseñanza Secundaria, que ya se había
aprobado de forma positiva por ambos
grupos en la comisión informativa an-
terior.

Y salió adelante un expediente defi-
nitivo de convalidación de contrato de
cesión de terrenos y aprovechamiento
cinegético, que también había sido
aprobado en la comisión informativa
previa por unanimidad de populares y
socialistas.

Se aprobó modificar la ordenanza fis-
cal del impuesto sobre vehículos, apro-

bada por unanimidad en la comisión in-
formativa por ambos grupos políticos.
Así como otra modificación del impues-
to de construcción ICIO, con el fin de
poner unas bonificaciones fiscales para
aquellas empresas que se instalen en el
polígono industrial “Imedio”, siendo la
más importante la de rebajar el 75% de
la cuota. 

Igualmente salió adelante una pro-
puesta de Alcaldía sobre la tasa por
prestación de los servicios de alcantari-
llado y tratamiento y depuración de
aguas residuales, consistente en am-
pliar una bonificación hasta el primer
semestre del 2011, bonificación que se
aprobó en pleno por unanimidad en su
día. En la comisión informativa, los po-
pulares aprobaron la propuesta y los
socialistas se opusieron inexplicable-
mente.

Se rechazaron dos mociones del gru-
po socialista sobre rectificación de reci-
bos de agua, y creación de dos plazas
de policía local.  

Se dio la circunstancia en el pleno,
que, cuando ya la oposición había aban-
donado el salón de plenos, a los pocos
minutos apareció un fotógrafo que se
puso a hacer fotos del pleno y colocó
una grabadora en las mesas de los cor-
porativos, ante lo cual la secretaria le in-
dicó que tenía que haberse identificado,
acreditado y solicitado por escrito auto-
rización a la Corporación para tomar
imágenes y grabar el pleno, y no hubie-
ra habido problemas. 

Como no hiciera caso y siguió hacien-
do fotos y grabando a su antojo, el pre-
sidente de la Corporación, el alcalde,
avisó a la Policía Local para que desalo-
jaran a esta persona. Cuando lo hicie-
ron, el fotógrafo intentó volver a entrar,
por lo que la Policía dio cuenta a la Guar-
dia Civil, quien se presentó en el acto.
En ese momento el alcalde le indicó que
esa persona podía asistir al pleno como
cualquier vecino, pero tenía que haber
solicitado permiso previo a la Corpora-
ción para grabar conversaciones o to-
mar fotografías.

Según se puso de manifiesto en el pleno ordinario del 2 de diciembre
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El último Pleno Municipal de Calzada en
2010, celebrado el pasado día 30 de di-
ciembre, tuvo como protagonista la soli-
daridad con quienes menos tienen. Así,
se aprobó la creación de una partida
económica de emergencia para todos
aquellos calzadeños que sufren de ma-
nera grave la actual crisis económica.
“Mucha gente no llega a fin de mes y no
tiene para comer ni para medicamentos,
para todos ellos queremos destinar esta
ayuda económica”, indicó el primer edil,
Félix Martín.

El equipo municipal de gobierno, sen-
sibilizado con las ayudas económicas y
con todos sus vecinos, decidió destinar
la partida económica que hasta ahora se
dedicaba al cheque-bebé a una nueva
partida de ayuda de emergencia, para
las familias desfavorecidas que sufren,
de modo más intenso, las consecuen-
cias de la crisis. “Aunque Zapatero ha eli-
minado sin más la ayuda al cheque-be-
bé, nosotros la hemos sustituido por es-
te Plan de Emergencia Social, destinan-
do el dinero del cheque-bebé a estos fi-
nes”, indicaba Salvador Laguna, porta-
voz del PP en el pleno. Este apartado fue
aprobado con los votos a favor de los
populares, y en contra de los socialistas.

“El cheque-bebe, que el equipo de Go-
bierno puso en marcha a comienzos de
la legislatura, ha sido muy beneficioso
para Calzada, ya que con él hemos au-
mentado el censo de nuestro pueblo y

Se habilita una partida económica
en el último pleno del año, pensando
en los vecinos más necesitados

ayudado a nuestros vecinos”, indicó
Martín. “Sin embargo, si el Gobierno
Central decide eliminarlo, en Calzada no
nos quedamos de brazos cruzados y
lanzamos una nueva partida económica
solidaria para nuestros vecinos, para
nuestro pueblo”, destacó el alcalde.

Sobre arreglos en caminos
En otro de los puntos de pleno, se re-
chazaron también dos mociones pre-
sentadas por parte de la oposición. Una
sobre la solicitud de un cambio de fina-
lidad de una subvención dada por la Di-
putación. El alcalde asegura que “desde
el Ayuntamiento estamos mentalizados
con los arreglos de los caminos, ya que
contamos con una de las redes de ma-
yor extensión de la provincia (600 kiló-
metros), que además ha sufrido tre-
mendos daños con las inundaciones de

los últimos meses y años, para cuyo
arreglo las Administraciones no nos han
dado un duro”, señaló.  

Además, añade Félix Martín, esta mo-
ción era innecesaria, pues ya el año pa-
sado “el Ayuntamiento se vio obligado a
este cambio de finalidad de una partida
de Diputación, porque desde la misma,
la Junta y el Gobierno Central no llegó
nada para arreglos de caminos; así que
tras las últimas lluvias, suponemos que
tendremos que hacer lo  propio”. 

Un complejo deportivo de primer
orden
La otra moción rechazada fue la que so-
licitaba la eliminación de las tasas de-
portivas por el uso de determinadas pis-
tas. “Contamos con un complejo depor-
tivo de primer orden para una localidad
como Calzada, que además funciona a
la perfección, las escuelas deportivas y
los equipos federados no pagan y el res-
to disponen de un carnet de deportes
con descuentos del 50% para el uso de
las instalaciones durante todo el año”,
indicó Martín. “El precio que se paga es
simbólico, porque queremos que nues-
tros chavales cuiden las instalaciones y
para jugar un partido de fútbol no tocan
a más de 40 céntimos de euro. Muestra
del buen funcionamiento lo ponen de
manifiesto nuestros equipos de balon-
cesto y fútbol que van los primeros en
sus categorías”.

Sesión extraordinaria para hablar de las cuentas municipales
El 16 de noviembre, se celebró pleno extraordinario, convocado
por solicitud del grupo municipal socialista. El equipo de gobier-
no municipal de Calzada de Calatrava criticaba la espiral de de-
rroche en la que se ha metido el portavoz de la oposición, solici-
tando plenos extraordinarios, cuya celebración repercute en las
arcas municipales, al tiempo que informaba que “la Sindicatura
de Cuentas está al corriente de las cuentas del Ayuntamiento cal-
zadeño por escrito y por teléfono, unas cuentas que van bien, por
lo que los calzadeños pueden estar tranquilos”.

Como explicó el popular Félix Martín en el pleno, “este pleno
es un derroche que pagarán los ciudadanos, y al que no pode-

mos negarnos porque la Ley le ampara a la hora de solicitarlo, pa-
ra plantear algo que podía haber hecho en cualquier pleno ante-
rior o en el próximo”.

Los populares afirmaron en el pleno que, la Sindicatura de
Cuentas, está al corriente de todas las cuentas de este Ayunta-
miento por escrito y teléfono, al igual que con el resto de locali-
dades, y no entienden “la espiral de difamación y de engañar a la
gente en la que se ha metido el portavoz de la oposición con
mensajes catastrofistas que empañan la imagen de Calzada”,
añadiendo como “la oposición tiene acceso a la información del
Ayuntamiento sin ningún tipo de cortapisas”. 
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La crecida del arroyo Sequillo y el alivio
de la presa del Fresnedas, fruto de las
persistentes lluvias, trajeron inundacio-
nes a los alrededores de Calzada de
Calatrava el pasado Puente de la Cons-
titución, pensando más de uno que
podrían repetirse los sucesos del año
anterior, aunque, luego, el agua remitió
y no tuvo la misma incidencia que du-
rante la Navidad anterior. 

En total se recogieron más de 120
litros por metro cuadrado en 35 ho-
ras, desde la noche del 6 de diciem-
bre, Día de la Constitución, (madruga-
da del día 7), hasta las 15 horas del
Día de la Inmaculada, 8 de diciembre. 

El 8 de diciembre, a primera hora
nuestro alcalde de Calzada, Félix Mar-
tín, comentaba: "Anoche se registró
una crecida importante de las aguas.
Rebosó la presa de Fresnedas, y no
sabíamos en qué situación podía es-
tar la otra, la de la Vega del Jabalón". 

Sí tenía claro que, entonces, seguía
cortada la carretera a Santa Cruz de
Mudela y se tuvo también que cortar
anoche la de Almagro, cerca del pue-
blo, por el desbordamiento del arro-
yo, restableciéndose horas después.

Según avanzaba la mañana del Día
de la Inmaculada, la situación iba me-
jorando, pero seguía cortada la carre-
tera de El Viso del Marqués y el ca-
rreterín a Mirones. Y, de nuevo, pasa-
das las 15 horas, llovía con intensi-
dad. El alcalde Félix Martín declaraba
como "otro año más se repiten las llu-
vias y el agua anega nuestro termino
municipal, y eso que, después de las
intensas lluvias del pasado invierno
que hizo que el pleno de Calzada de
Calatrava pidiera por unanimidad la
declaración de Zona Catastrófica, la
Confederación Hidrográfica del Gua-
diana aún no limpió los cauces y no
hemos recibido ayudas para repara-
ción de caminos, sólo una pequeña
cantidad para arreglos en edificios pú-
blicos de la localidad, por lo que las
administraciones nacional, regional y

La crecida del arroyo “Sequillo” y el alivio
de la presa de Fresnedas hicieron que se
inundara de nuevo parte del término muni-
cipal durante el puente de la Constitución

bre que se había suspendido la Pro-
cesión de la patrona, por esta causa.
Salvo la unión con Calzada, el resto de
carreteras de la pedanía se cortaron
dos días por esta razón. 

provincial no cumplieron lo prometi-
do, y, de seguir lloviendo, la situación
se puede poner muy complicada".

El alcalde, que visitó las zonas más
anegadas la mañana del día 8, en
compañía del primer edil de la vecina
localidad de Aldea del Rey, y del dipu-
tado regional Antonio Lucas Torres,
confíaba en que la situación se fuera
normalizando, y poder disponer de
ayudas para el arreglo del carreterín
de la pedanía de Mirones.

Huertezuelas sufrió especialmente
estas fuertes lluvias, y Dulce Javier
Hidalgo, alcalde pedáneo de Huerte-
zuelas, confirmaba el día 7 de diciem-

Diciembre volvió a traernos inundaciones

Carretera a Santa Cruz cortada por la tarde

El alcalde visitó las zonas más anegadas el día 8. Carreterin a Los Mirones cortado por el agua

En total se recogieron más de 120 litros por metro cuadrado en 35 horas
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Arreglos en la cubierta del
Pabellón polideportivo

Por otro lado, indicar que las lluvias intensas oca-
sionaron desperfectos en la cubierta y escalera de
entrada al Pabellón Polideportivo Municipal. El
Ayuntamiento está arreglando esta infraestructura
deportiva, con el dinero procedente de las ayudas
por inundaciones del 2010, de las distintas admi-
nistraciones. 

“Nuestro pabellón polideportivo tenía importan-
tes goteras, no sólo de las lluvias intensas de estos
dos últimos años, sino desde que se inauguró ha-
ce 20 años, y hay que tener en cuenta que el año
pasado se arregló también gran parte de la cubier-
ta central, que evitó las goteras en las pistas. Aho-
ra se evitarán en la zona del graderío. Con esta me-
dida, en 4 años, además de las nuevas instalacio-
nes, se completa la adecuación y puesta al día de
todas las instalaciones existentes.”, explica el con-
cejal de Obras, Isidro Zapata.

El Ayuntamiento de Calzada de Cala-
trava (Ciudad Real) acomete la 2ª fase
de la nueva Red de colectores pluvia-
les. En la primera parte de la legisla-
tura, ejecutó una primera fase, me-
tiendo colectores en las calles Co-
mandante Pedro Camacho, Amparo,
Ancha, y Castillo de Calatrava, con
una inversión de 180.000 euros, con
una longitud de más de un kilómetro.

Mientras que, en esta segunda fa-
se, se acomete en las calles Castillo
Salvatierra, Cervantes, Real y Hernan-
do Díaz, cubriendo un total de más de
1 kilómetro, suponiendo un coste de
100.000 euros de inversión.

Como explica el concejal de Obras
de Calzada, Isidro Zapata: “El objetivo
de estas importantes obras consisten
en evitar inundaciones en zonas pun-
tuales urbanas, ya que los colectores
existentes son de pequeños diáme-
tros, y estaban saturados, y este 2010
ya se ha puesto de manifiesto, que, pe-
se a las abundantes lluvias, no ha habi-

Con una inversión de casi 300.000 euros

tiva de aguas pluviales, que permite
tener más capacidad de desagüe en
caso de lluvias torrenciales, y que ha-
ce que se alargue la vida útil de las tu-
berías de saneamiento existentes,
que ya no sufren las sobrecargas con
las lluvias’, añade Zapata. 

do problemas en las citadas calles. Con
la segunda fase, ampliamos la red, a
otra serie de calles más prioritarias.

Estas actuaciones forman parte de
un proyecto global diseñado por
nuestro equipo municipal de gobier-
no, “de formación de una red separa-

El Ayuntamiento ejecuta más de
2 kms. de colectores pluviales
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El Ayuntamiento de Calzada de Calatra-
va ha solicitado un total de siete pro-
yectos al Plan de Acción Autonómica y
Local que la Junta de Castilla-La Man-
cha volverá a poner en marcha en 2011.
“Estos siete proyectos, que supondrán
una inversión de 286.236,80 euros ser-
virán también al Ayuntamiento para rea-
lizar unas 78 contrataciones tempora-
les, paliando el paro entre los desem-
pleados de la localidad” explica Salva-
dor Laguna, concejal de Hacienda.

En concreto, los proyectos solicita-
dos se centran especialmente este
año en la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en diversos puntos del
municipio; como el parque Reina So-
fía, en el que se invertirán 46.138 eu-
ros en mejorar los accesos y  otros
40.684,02 euros en la adecuación de
un edificio municipal en el recinto.

También se acometerán mejoras ar-
quitectónicas en las calles Amargura
y Cervantes, con un montante de
48.121,02 euros; así como en el ce-
menterio municipal, donde la inver-
sión rondará los 40.684 euros para ha-
cer este lugar público accesible para
todos.

Otro punto de actuación será el Po-
lideportivo municipal, donde, además
de eliminar las barreras arquitectóni-
cas, se adecuará un acceso al recinto

El concejal de Hacienda explica que la ejecución de estos proyectos 
generará unos 78 puestos de trabajo temporales en la localidad

calzadeños que el resto. En este plan
autonómico de 2011 vamos a realizar
un proyecto en cada una de ellas,
también bajo el criterio de la mejora
de la accesibilidad”.

De hecho, en Huertezuelas, la ma-
yor de las pedanías, se invertirán
43.997, 58 euros en eliminar las barre-
ras arquitectónicas. En la otra peda-
nía, Los Mirones, además de poten-
ciar la accesibilidad, se creará también
una zona verde con un presupuesto
de 22.442,58 euros.

desde la calle Cervantes. El coste de
esta obra será de 44.240,29 euros.

Accesibilidad también en las
pedanías
“Durante esta legislatura, y a través
de los distintos planes autonómicos
y nacionales que hemos solicitado
en los últimos años” explica el con-
cejal de Hacienda, “siempre hemos
tratado de no olvidar el manteni-
miento y la mejora de nuestras peda-
nías, cuyos ciudadanos son igual de

El Ayuntamiento seguirá luchando por la accesibilidad y contra las barreras arquitectónicas

Calzada ha solicitado siete proyectos con
cargo al Plan de Acción Autonómica y Local

El Ayuntamiento solicita un Taller de Especialización
Profesional de atención a la dependencia
El Ayuntamiento ha solicitado al Sepecam la apro-
bación de un Taller para realizar un curso de forma-
ción en la especialidad de atención socio sanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales.
Este Taller de Especialización Profesional (TEPRO)
se impartirá este año y cualificará a una docena de
mujeres desempleadas para prestar servicios a per-
sonas dependientes y ancianos. El taller dará a las

alumnas la posibilidad de inserción laboral de sus
alumnas en los diferentes servicios y centros que
existen en Calzada, así como en cualquier servicio y
empresa vinculada a este sector de los municipios
del entorno o de la provincia.

El taller, cuyo presupuesto asciende a 126.124 eu-
ros, de los que el Consistorio aportará el 10% del
mismo, tendrá una duración de seis meses.
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Otro año más, Calzada estuvo pre-
sente en la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, FITUR, por tercero
consecutivo, dando a conocer nues-
tra nueva Guía de Parajes y Recursos
Naturales. El alcalde Félix Martín,
acompañado por el concejal de Turis-
mo, Salvador Laguna, y la concejal de
Cultura, Loren de la Calle, dieron a co-
nocer el 19 de marzo en el stand de
Castilla-La Mancha este nuevo recur-
so turístico para Calzada, así como se
insertó en medios regionales anuncio
divulgativo de la misma para promo-
cionar nuestro pueblo.

El alcalde y concejales coincidieron
en FITUR con los miembros del Go-

Con la nueva Guía de Parajes y Recursos Naturales
sentativos del municipio. 

Las rutas que propone la guía tie-
nen diez ejes que se presentan como
puntos de partida: la Junta de los Rí-
os (Fresneda y Ojailén), el Castillo de
Calatrava La Nueva, el Castillo de Sal-
vatierra, la Atalaya, la Hoz del Fresne-
da, Huertezuelas, Mirones, la Enco-
mienda de Mudela, la Laguna Canito y
un recorrido por el Jabalón y Oreto. 

Además realiza un breve bosquejo
de la vegetación y la fauna de la zona,
caracteriza la pesca, la arquitectura po-

pular y nuestro ances-
tral suelo volcánico.
En definitiva, la guía
recorre, ilustrada por
multitud de fotografí-
as, las más de de
42.000 hectáreas que
ocupa Calzada y que
albergan parajes de
gran belleza, muchos

de ellos desconocidos incluso para los
propios calzadeños.

El concejal de Turismo, Salvador La-
guna, explica que a menudo llegan a
la Oficina de Turismo de la localidad
muchas personas que requieren infor-
mación de zonas naturales o históri-
cas que visitar, indicando como “has-
ta el momento no teníamos nada si-
milar, y ha sido posible gracias a una
subvención de la Junta”.

bierno regional durante la in-
auguración del stand, concre-
tamente con el presidente
José María Barreda, y la con-
sejera de Turismo, María Lui-
sa Araújo, a la que saludaron,
y el presidente del Instituto de Pro-
moción  Turística de Castilla-La Man-
cha. Ellos fueron de los primeros en
poder disfrutar de esta cuidada guía.

Se han editado 3.000 ejemplares,
para divulgar el rico patrimonio histó-
rico y natural de esta localidad. Bajo
el lema “Desearás volver”, la guía pro-
pone al visitante diez rutas turísticas
que recorren los lugares naturales,
históricos y etnográficos más repre-

Presentamos en FITUR
nuestros atractivos turísticos 

El helipuerto sanitario, 
prácticamente terminado
Si en el número de la revista anterior, en otoño, les
adelantábamos la visita realizada por los técnicos
del Sescam para observar los posibles terrenos don-
de instalar el próximo helipuerto sanitario de la loca-
lidad, este enero del 2011 podemos decir que la he-
lisuperficie ya está prácticamente terminada y es
una realidad (como puede comprobarse en la foto-
grafía). En el Polígono Industrial, en un futuro próxi-
mo, los helicópteros podrán aterrizar para atender

las urgencias sanitarias que surjan, en esta parcela,
habilitada con una buena visibilidad, para día y no-
che, que se encuentra muy accesible a las vías prin-
cipales de la localidad. El Ayuntamiento de Calzada
ha firmado un convenio de colaboración con el Ses-
cam para su uso, cediendo el terreno.
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El Ayuntamiento terminó de ejecutar
los trece proyectos financiados con
cargo al II Plan E o Fondo Estatal para
el Empleo y Sostenibilidad Local, que
ha traído consigo el nuevo Parque Mul-
tifuncional en el Polígono Industrial
“Imedio”, que albergará en el futuro el
Recinto Ferial, así como el fin de ac-
tuaciones en la nueva Nave Municipal,
levantada en el mismo Polígono. El
Ayuntamiento ha gestionado los
488.429 euros, que se repartieron en
esos 13 proyectos, de los cuales 11
los ejecutaron empresas calzadeñas.

Se han terminado las obras de ac-
cesibilidad y pavimentación en la Na-
ve Municipal Multifuncional (en el Po-
lígono Industrial), que ha supuesto
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 Hermanos
Moreno Cazallas. 

Igualmente, en esta Nave Multifun-
cional, se instalaron nuevos sistemas
de climatización y eficiencia energéti-
ca, obra también adjudicada a Cons-

El alcalde Félix Martín destaca las importantes actuaciones en el Polígono
Industrial, Nave y Parque Ferial, y las mejoras de instalaciones para mayores

Terminadas las obras en los
centros de mayores anexos al
Centro de Salud, con una inver-
sión de más de 121.100 euros
En el capítulo social, se destinaron
más de 121.000 euros a Mayores. Así
se terminaron las obras de adecuación
y mejora de las instalaciones para Ma-
yores, situadas en el antiguo centro
social anexo al Centro de Salud, por

trucciones Hermanos Moreno Caza-
llas, por valor de 50.950 euros.

Entre las mejoras hechas también
en este Polígono Industrial, con cargo
al II Plan E, están la de la creación del
Parque Multifuncional, o futuro Recin-
to Ferial al aire libre, realizándose un
plan de eficiencia energética, proyec-
to que acometió el calzadeño  Fran-
cisco Caballero (Elecam), con un pre-
supuesto de 50.727 euros.

El Ayuntamiento termina los 
13 proyectos del II Plan E, con 
casi 490.000 euros de inversión

Nueva Nave Municipal multifuncional del Polígono Industrial

Se han terminado las obras del Parque Multifuncional

Pasa a la página siguiente
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parte de la empresa calzadeña Empro-
man, con un coste 35.766 euros.

Igualmente el Ayuntamiento refor-
mó unas instalaciones anexas tam-
bién para la Tercera Edad, actuación
que acometió la empresa del calzade-
ño Leoncio Ureña, con una inversión
de 85.356 euros. Aquí han instalado
un bar climatizado, accesible, con ser-
vicio para minusválidos, y zonas de
juegos y zona de lectura.

El alcalde de Calzada, Félix Martín,
subraya como “con estos proyectos se
genera empleo y se modernizan y me-
joran las infraestructuras de nuestra lo-
calidad, adaptándolas al siglo XXI, au-
mentando la calidad de vida de los cal-
zadeños, pues algunas llevaban dema-
siados años sin mejorarse”, indica

Deportivas y Urbanas El Reino S.L.
Esta empresa  ofreció como mejora
un Parque Infantil, justo al lado del
Campo de Fútbol. Además, se creó
una nueva Pista Multijuegos en las
instalaciones deportivas municipales,
con un coste de 50.894 euros.

Y como también se han renovado
algunas instalaciones de alumbrado
exterior de la localidad, destino al que
fueron otros 9.336 euros aproximada-
mente y que ha realizado la empresa
de Inocente Caballero. 

Por último, Isidro Zapata, insiste en
que, “las nuevas tecnologías de co-
municación han llegado a Calzada
gracias a nuestra iniciativa, y la in-
quietud de nuestro equipo de gobier-
no municipal por no perder el tren del
progreso. Por eso, fueron varios los
proyectos en los que se incidió y que
fueron adjudicados a la empresa local
Citysound. Por un lado, se dio cober-
tura de red “wifi” a Huertezuelas y Los
Mirones, con un presupuesto de
20.398 euros, mejorando la conexión
a Internet en ambas pedanías”. 

Por otro lado, el proyecto de instala-
ción de un panel informativo multime-
dia en Calzada, con información mete-
orológica y de otro tipo para la pobla-
ción, presupuestado en 20.641 euros.

En este mismo capítulo, para la apli-
cación informática integral de las acti-
vidades de la Policía Local, se desti-
naron 900 euros; y la renovación tec-
nológica y funcional de la página web
municipal de Calzada, para difundir
los recursos de nuestro pueblo por la
red electrónica, supone una inversión
de 11.600 euros. 

nuestro alcalde Félix Martín, quien aña-
de como “ahora sí se renuevan las ins-
talaciones municipales, y, además, la
mayoría de las empresas calzadeñas sí
son tenidas en cuenta por el Ayunta-
miento para estas actuaciones y no só-
lo algunas, como ocurría antes, tanto
en la gestión de este segundo Plan E,
como en el primero, durante el 2009,
en el que gestionamos una inversión
de 790.000 euros, aproximadamente”.

Del mismo modo, el concejal de
Obras e Infraestructuras, Isidro Zapa-
ta, recuerda como, en meses anterio-
res, se instalaron dos circuitos biosa-
ludables, en el Parque de la Concordia
y en los aledaños de la Ermita de San
Isidro, obras que supusieron un pre-
supuesto de más de 15.000 euros, y
que realizó la empresa Instalaciones

El nuevo Parque Multifuncional, próximo a la Nave municipal, podría albergar el Recinto Ferial en el futuro

Las instalaciones para Mayores del Centro Social se han renovado con cargo a este plan

Viene de la página anterior
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La Asociación para el Des-
arrollo del Campo de Cala-
trava (Ciudad Real), que
gestiona fondos LEADER
y dirigida por su presiden-
te Román Rivero, celebró
en diciembre Junta Direc-
tiva, presidida por su titu-
lar Román Rivero, en la
que aprobó la propuesta
de actividades culturales
para 2011, entre las que
destacan las relativas a la
Ruta de la Pasión Calatra-
va y la tercera edición de
Calatravaescena, entre
otros asuntos. 

En ésta se comentó que
está previsto que la Ruta
de la Pasión Calatrava
2011 se presente en Calza-
da de Calatrava en los pro-
legómenos de la Semana
Santa, tal y como fijaron
en una reunión los conce-
jales de Cultura de los 15
municipios.

La Ruta de la Pasión Calatrava 2011, de
Interés Regional, arrancará en Calzada

Calatravaescena con el encaje
como protagonista

En cuanto al Festival de Artes Escénicas Calatravaescena, se prevé celebrar des-
de finales de mayo, una vez pasadas las elecciones. Si en el 2010, el hilo con-
ductor fue el vino, a través de la exposición Mapeando; en 2011 se plantea que
sea el encaje el protagonista, por lo que se trabaja en un importante desfile, con
diseños hechos con encaje, para el que “se mantienen conversaciones con el
Centro de Diseño de Castilla-La Mancha, para que este acto tenga la máxima  re-
percusión en la próxima primavera”, dijo la vicepresidenta Teresa González. 

Otras actividades culturales en las que se trabaja son la presentación del Centro de Estudios Calatravos, la del catálogo
Mapeando y exposición en Bodegas Naranjo de Carrión; la presentación de la marca de calidad Vino Campo de Cala-
trava, así como la presentación y nueva Guía Gastronómica, en Madrid y Valencia, que incluye a Calzada.

También se propuso los gastos de funcionamiento de la Asociación para el 2011, que ascenderán a un total de 126.744
euros, de los cuales 99.000 se financian con cargo al programa LEADER (fondos de la UE, Junta de Comunidades, Go-
bierno Central y Ayuntamientos). 

En una reunión previa a finales de octubre, la Asociación presentó su renovada web institucional www.campodecala-
trava.com, operativa desde noviembre.

La Mancomunidad avanzó unos presupuestos ajustados para 2011
El pleno de diciembre de la Mancomunidad Campo de Calatrava, al que asistieron el alcalde de Calzada Félix Martín y la
concejal Loren de la Calle, realizó un primer avance del presupuesto del 2011; un presupuesto que estará regido por el aho-
rro. Este tema junto a otros como la marcha de programas como “Calatrava Integra”, o del programa de nuevas tecnolo-
gías para la tercera edad, compusieron algunos de los puntos de la reunión plenaria celebrada en Valenzuela de Calatrava.

En el pleno también dio el visto bueno a un primer avance de presupuesto para el 2011, un presupuesto muy ajusta-
do y presidido por el ahorro al que los diferentes municipios tendrán que realizar sus aportaciones tanto en ingresos co-
mo en gastos, para en breve plazo proceder a la realización efectiva del presupuesto y someterlo a aprobación definiti-
va. El presupuesto estará en torno al millón de euros.

Marca de calidad del vino calatravo 
y nueva Guía Gastronómica
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El programa Calatrava Integra
apuesta por la integración 

El programa Calatrava Integra que desarrolla la Mancomunidad Municipios del
Campo de Calatrava, en la que Calzada está integrada y cofinanciado por el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, llegó en el mes de noviembre a nuestra loca-
lidad, ya que nuestro Ayuntamiento es uno de los impulsores de esta iniciativa.
El Centro Social acogió en primer lugar una reunión en la que los técnicos mu-
nicipales se formaron en los aspectos legales de la inmigración. 

Además, los inmigrantes fueron protagonistas de una jornada de consumo
eficiente y responsable organizado con el objetivo de conseguir que los inmi-
grantes de la localidad aprendan sus derechos ciudadanos y sus deberes y pro-
piciar una integración real, efectiva y armónica entre calzadeños e inmigrantes.

Para Loren de la Calle, concejal de Educación, “este programa comarcal par-
te de un esfuerzo de las administraciones por defender una sociedad justa e
igualitaria, en la que los inmigrantes se sientan como parte integrante de la vi-
da municipal, aprendiendo a convivir y compartir en un marco de interculturali-
dad”. El pleno de la Mancomunidad ha dado el visto bueno a la segunda fase
del programa Calatrava Integra, que se desarrollará este 2011. Durante el pró-
ximo año serán actividades más  encaminadas a asuntos relativos a la conduc-
ta: la prevención social en alcoholismo, malos tratos, etc.  De los 53.424 habi-
tantes empadronados en los 14 municipios de la Mancomunidad Campo de Ca-
latrava, unos 3.530 son extranjeros empadronados

La Asociación del Campo de Calatrava ha resuelto de-
nunciar y dar por finalizado el convenio que, desde el

pasado mes de septiembre de 2009, tenía suscrito con el
grupo Oretania, debido al incumplimiento del mismo por
parte esa empresa, según comunicado emitido por la Aso-
ciación. La Asociación del Campo de Calatrava lamenta to-
mar esta decisión, pero el incumplimiento de algunas de
las clausulas contenidas en dicho convenio, ha motivado la
denuncia del mismo.

El grupo de comunicación se comprometió a poner en
marcha la publicación “Pueblos del Campo de Calatrava”,
para un total de 15 municipios que componen el área de in-
fluencia del Grupo de Desarrollo Rural; publicación que te-
nía una edición mensual, una distribución gratuita, median-
te el sistema de buzoneo, reparto selectivo y mediante pa-
quetes en lugares estratégicos de cada localidad.

La información que debería contener la publicación gira-
ría en torno a la actividad institucional y al trabajo del con-
junto de municipios integrados en la Asociación; munici-

pios que, gobernados por diversas fuerzas políticas, tienen
como prioridad el desarrollo de la comarca dentro de la
Asociación Campo de Calatrava, sin que intervengan loca-
lismos, ni personales  ni políticos en el desarrollo de su ac-
tividad.

Respetando en todo momento la libertad de expresión
de cualquier medio de comunicación, la Asociación entien-
de que desde la literalidad del convenio suscrito, el objeti-
vo de la publicación era informar, sin entrar en otro tipo de
consideraciones, cuestión ésta que no se ha respetado y
que origina la denuncia del convenio.

En concreto el número 10 de la publicación ha supuesto
una grave vulneración tanto de la letra como del espíritu del
Convenio, al haberse utilizado esta publicación como vehí-
culo de transmisión de puntos de vista particulares, a tra-
vés de una editorial; puntos de vista particulares que la
Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava no
considera pertinentes en esta publicación, ni tampoco, por
supuesto, comparte.

La Asociación del Campo de Calatrava
anula el convenio con el Grupo 
de comunicación Oretania por 
graves incumplimientos

Imagen de un pleno de Mancomunidad



18 CALZADA/Revista Municipal

Un total de 12 vecinos de Calzada
están recibiendo formación en el
taller de empleo “Castillo de Cala-
trava La Nueva V”, en la especiali-
dad de albañilería, en un progra-
ma que financia el Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla-La Man-
cha dirigido a desempleados que
tengan dificultades en la inser-
ción laboral. Además, los alum-
nos de este taller de empleo recibirán un
salario mensual durante los 12 meses de
duración del curso.

Con un presupuesto de 524.000 euros,
el SEPECAM, con patrocinio de Funda-
ción Cultura y Deporte de Castilla-La
Mancha, pusieron en marcha este otoño
este taller de formación, en el que el
Ayuntamiento calzadeño se ha encarga-
do de toda la labor administrativa, tanto
para alumnos trabajadores, como para
directivos y personal de apoyo.

Como explica la Junta de Comunidades
en nota de prensa, el taller Castillo de Ca-

Doce calzadeños se forman en el taller de
empleo “Castillo de Calatrava La Nueva V”
Los alumnos, mayores de 25 años y con dificultades de inserción laboral,
reciben además un salario mensual durante los 12 meses de formación

latrava V, que está formado por un total de
24 alumnos, la mitad calzadeños y la otra
mitad aldeanos, persigue la formación del
alumnado, para facilitar la obtención de
un empleo, así como la realización de tra-
bajos de restauración y consolidación
que ejecutarán los beneficiarios del taller
en varios puntos de la fortaleza.

Las gestiones de nuestro 
Ayuntamiento dieron fruto
Félix Martín, alcalde de Calzada, destaca
“como las gestiones del ayuntamiento
ante el Sepecam han dado sus frutos, lo

que hace posible que doce per-
sonas en situación de desem-
pleo puedan formarse con vis-
tas a conseguir una mejor in-
serción en el mercado laboral”.

Los alumnos del taller de em-
pleo están trabajando en la ex-
cavación del lugar en el que se
encontraba el molino de la san-
gre, justo al lado de donde se

encuentran los aseos, y en la antigua
hospedería, sobre la casa del guarda.

Las excavaciones han permitido des-
cubrir la estructura que tenía el Molino de
la Sangre, llamado así porque se emple-
aban animales de tiro o de carga para
mover las muelas. Los trabajos realiza-
dos han permitido sacar a la luz la ubica-
ción de las piedras de molino, el abreva-
dero donde saciaban su sed los animales
y otras estructuras arquitectónicas, se-
gún indica la Junta de Comunidades,
propietaria del Sacro Convento Castillo
de Calatrava la Nueva, en nota de prensa.

El Ayuntamiento de Calzada promueve la 
formación de 15 personas como agentes forestales
El Ayuntamiento de Calzada sigue apostando por la
formación de sus desempleados y trabajadores, por lo
que inauguró en noviembre un curso de Agente Fo-
restal, que cuenta con subvención del Programa Pro-
mueve IV de la Diputación y con la financiación del
Fondo Social Europeo, y que ofreció formación a 15
calzadeños. El alcalde Félix Martín les animó a aprove-
char esta oportunidad, que puede ayudarles en la bús-
queda empleo y para el autoempleo.

En la inauguración, en la que también estuvo pre-
sente la concejal de Cultura y Educación, Loren de la
Calle, ambos hicieron hincapié en el hecho de que es-
ta iniciativa pretende facilitar la inserción laboral de los
participantes ampliando sus horizontes formativos. El
curso, que pone de manifiesto como las gestiones del
Ayuntamiento en pro de iniciativas de formación si-
guen dando frutos, se está desarrollando durante 380
horas de contenidos teóricos que se complementarán

con más de 30 horas de módulos transversales y dos
meses de prácticas. Durante este tiempo, los partici-
pantes aprenderán la forma correcta de realizar las ac-
tividades de reforestación, mantenimiento y explota-
ción de bosques, vigilancia y control de espacios natu-
rales y prevención y extinción de incendios.
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La Mancomunidad de Municipios del Campo de Ca-
latrava, en la que está integrada Calzada, en colabo-
ración con nuestro Ayuntamiento, impartió un curso
de Ayuda a Domicilio que formó a quince alumnas;
alumnas que ya están inscritas en la bolsa de ayuda
a domicilio de Calzada. El curso, que constaba de 35
horas ofreció una formación adecuada a los partici-
pantes de manera que adquirieron la capacitación de
atender a la persona beneficiaria del SAD en los ám-
bitos físico, psicológico y social en tareas de alimen-
tación, higiene, sanitarias y administrativas.

Quince mujeres se formaron como 
auxiliares de ayuda a domicilio

La Universidad Popular de Calzada ha
ofrecido este cuatrimestre una veintena
de cursos para que nadie se quedara en
casa este otoño e invierno, como los
400 alumnos que han asistido a estos
cursos. El Ayuntamiento dedica cada
año 134.000 euros porque la UP es ob-
jetivo prioritario para el equipo de go-
bierno municipal. Organizados en áreas
temáticas, la Universidad ofrece como
grandes innovaciones, cursos de masa-
je y clases de conversación en inglés.

Las clases de conversación fueron
una de las grandes apuestas de este cur-
so,  dirigidas a mayores de 12 años para
preparar oposiciones, la selectividad o
tan sólo para mejorar el nivel de inglés.

Según indica Loren de la Calle, con-
cejal de Educación y al frente de un
equipo que trabaja con intensidad en la
UP: “Todos los cursos se ajustan a las
demandas y las necesidades reales de
los calzadeños” y siguen manteniendo
los precios de matrícula del año ante-

El Ayuntamiento destina más de 134.000 euros anuales a la misma

La Universidad Popular arrancó con 
nuevas propuestas para sus 400 alumnos

rior “a pesar de lo que pueda decir la
oposición”.

En el mismo sentido se están impar-
tiendo cursos de informática a diferen-
tes niveles y de mecanografía por or-
denador. Además, los alumnos pueden
aprender y practicar en el Centro de In-
ternet de la localidad, que está abierto

para ellos.
En cuanto al área de expresión artísti-

ca, se han impartido cursos de bailes
de salón, teatro para todas las edades,
óleo, dibujo y pintura y la escuela de
Música, que acepta alumnos desde los
3 años y forma tanto en solfeo como en
la práctica de diversos instrumentos.

En cuanto a artesanía este otoño han
vuelto los talleres de pintura en tela y
manualidades, encaje de bolillos y bor-
dado de lagartera para todos los calza-
deños mayores de 14 años. Por último,
en el área deportiva, la Universidad Po-
pular ha ofrecido clases de aerobic, te-
nis, pádel y un taller de masaje.

Con muchas novedades y manteniendo 
los precios de matrícula del año anterior 

La Universidad Popular es prioritaria para el Ayuntamiento
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Navidad solidaria y
para todos los públicos
El Festival de Villancicos, Ruta de los Belenes, Teatro para
Mayores y la Cabalgata de Reyes resultaron muy participativas 

La Navidad se instaló en Calzada de Ca-
latrava ofreciendo multitud de citas que
hicieron las delicias de los calzadeños de
todas las edades. Los mayores fueron
los que dieron el pistoletazo de salida a
las fiestas el día 18 de diciembre, estre-
nando, como ya es tradición, su obra de
teatro. Este año con “Viajar es un placer”,
se recaudaron fondos para ayudar a los
habitantes de Haití. Los mayores cele-
braron también esa tarde una merienda
de hermandad, que repitieron días más
tardes con los mayores de Huertezuelas.

El día de Navidad hubo también dos ci-
tas. La primera fue “Travesía de papel”
una obra de teatro para todos los públi-
cos, al igual que la sesión de villancicos
navideños que pudo disfrutarse en la
iglesia parroquial y que llenó el ambiente
de canciones tradicionales y de emocio-
nes nostálgicas.

En el Teatro de Mayores se interpretó la obra “Viajar es un placer”

Festival de Villancicos en la Iglesia Parroquial
Pasa a la página siguiente
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El domingo 27 el Centro Cultural aco-
gió la representación teatral “Maduri-
tos” y al día siguiente multitud de calza-
deños participaron en la tradicional ruta
de los belenes, que recorrió gran parte
de la localidad y que terminó con una
reconfortante chocolatada para todos
los asistentes.

Para los Santos Inocentes los niños
fueron los protagonistas, pues el Ayun-
tamiento organizó para ellos en el pa-
bellón deportivo el “Casino de Navidad”
que ofreció juegos y deportes por la
mañana, mientras que por la tarde los

Multitud de calzadeños participaron en la tradicional ruta de los belenes Uno de los muchos belenes expuestos

Los pajes reales hicieron acto de presencia en la plaza de España y los niños pudieron disfrutar de juegos y atracciones hinchables

Concierto de Año Nuevo con la Agrupación Musical “Santa Cecilia”

Viene de la página anterior

Pasa a la página siguiente
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El día 5 los Reyes Magos llegaron a Cal-
zada realizando su primera parada en las
residencias de mayores de “Santa Isa-
bel” y “El pinar de Calatrava”, donde re-

partieron regalos para todos.
A continuación comenzó la

gran cabalgata, en la que partici-
paron siete carrozas y caballos y
se repartieron casi una tonelada
de caramelos. La comitiva termi-
nó en la plaza de España, que es-
taba llena de gente y donde se re-
alizó un retablo bizantino en el
que se representaron varios mo-
mentos del nacimiento de Jesús.

El sábado 8 el Festival de Navi-
dad de la A.C. “Ntra. Sra. de los
Remedios” cerró unas fiestas en
las que la crisis no ha podido de-
rrotar el sentimiento de unidad y
las ganas de disfrutar de los cal-
zadeños.

Niños y abuelos 
unidos por 
los Reyes

pajes reales hicieron acto de presencia
en la plaza de España, donde además
se repartieron chuches y los niños pu-
dieron disfrutar de juegos y atracciones
hinchables.

En la recta final del año se pudo dis-
frutar de sendas sesiones de cine los
días 29 y 30, y en la Nochevieja algunos
vecinos se citaron en la plaza de Espa-
ña para comerse las uvas de la suerte y
empezar el año con buen pie.

La Cabalgata terminó en la Plaza de España Representación de un cuadro bizantino, con escenas del nacimiento
de Jesús, por el grupo Fontanar

Los niños participaron activamente en la Cabalgata

El sábado 1 de enero llegó el concier-
to de Año Nuevo de la Agrupación Mu-
sical “Santa Cecilia”, que llenó de músi-
ca en Centro Cultural; el mismo escena-
rio que tuvo al día siguiente el Festival
navideño“Ntra. Sra. de la Soledad”.

Los Reyes Magos realizaron la primera parada en las residencias de Mayores

Viene de la página anterior
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Nuestro Instituto de Secundaria tendió una
mano a los niños de Haití y el Sáhara

Los jóvenes del IES de Eduardo
Valencia cerraron el trimestre cele-
brando su Semana Cultural, en la
que aparte de las actividades navi-
deñas, se sumaron citas lúdicas y
deportivas; y, especialmente, una
campaña solidaria promovida por el
Ayuntamiento en colaboración con
la ONG Save The Children para la
que se recaudadon fondos con los
que ayudar a los niños damnifica-
dos por el terremoto de Haití. 

Para la carrera solidaria alumnos y
profesores adquirieron un número
de dorsal con el que participar, apor-
tando una suma voluntaria con el
objetivo de conseguir todo el dinero
posible, para que los niños haitia-
nos puedan acceder a las necesida-

des básicas, como alimentos, ropa,
medicamentos o escuelas. Esta ac-
tividad se realizó recientemente
con los colegios de Educación Pri-
maria de la localidad, mientras que
el instituto decidió hacerlo formar
parte de su Semana Cultural.

Loren de la Calle, concejal de
Educación, comentaba como estas
Navidades han venido marcadas
por la solidaridad, pues “además
de la campaña de Haití se está lle-
vando a cabo la recogida de mate-
rial escolar para los colegios saha-
rauis en Tindouf, en colaboración
con la Facultad de Educación y de
la mano de los estudiantes de la lo-
calidad que harán sus prácticas en
estos poblados”.

Además, durante estos días celebraron
varias actividades, por ejemplo, la tradi-
cional Gymkhana deportiva, así como los
torneos de fútbol masculino y femenino
y otras citas como juegos populares, y
partidos entre profesores y alumnos.

También tuvieron cabida las activida-
des lúdicas, como el concurso de sud-
okus o el de trivial, talleres de artesanía,
concursos culturales o el de karaoke, un
mercadillo o una sesión de monólogos.
La Semana Cultural se cerró con un des-
ayuno de Navidad, seguido de la pro-
yección de la película “Crepúsculo”, que
hizo vibrar al alumnado con sus aventu-
ras y su historia de amor.

Una semana para 
la convivencia
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San Antón llenó de fervor y
fiesta las calles de Calzada

San Sebastián, toda una tradición

Tras las navidades, en enero, llegaron San Antón y San
Sebastián, proponiendo multitud de actividades que
organizaron las respectivas hermandades con la cola-
boración del Ayuntamiento.

El sábado 15 durante toda la mañana los pequeños
pudieron disfrutar de juegos infantiles. A la caída de la
tarde llegó la tradicional hoguera junto a la ermita de
San Sebastián, acompañada este año por un chiringui-
to que animó la fiesta en la plazoleta.

El domingo comenzó a mediodía con la procesión
de San Antón, cuya imagen recorrió las calles acom-
pañada por caballos y todo tipo de animales, contando
también con la música de la  banda de Cornetas y Tam-
bores. A continuación se celebró la ancestral bendición
de los animales, que acompañados de sus dueños,
dieron las correspondientes tres vueltas a la ermita.

La fiesta terminó con una invitación de la Hermandad
en la plaza y con el sorteo del tradicional “guarrillo de San
Antón”.

Otra de las tradiciones de nuestra localidad es la que tiene
lugar cada 20 de enero en honor a San Sebastián. Decenas
de vecinos salen a la calle para participar en la celebración
religiosa y en la posterior procesión por las calles calzade-
ñas portando la figura del santo.

San Sebastián fue por excelencia el santo más invocado
para que protegiera a los pueblos de epidemias, especial-
mente de la peste. Fue habitual en el siglo del XV al XVII que
muchas poblaciones afectadas por la peste en España se
ampararan a San Sebastián y realizaran un Voto si el santo
los liberaba de dicha epidemia. Es por este motivo que el día
de San Sebastián se celebran en muchas localidades oficios
religiosos como agradecimiento.

San Sebastián es también el patrón de los arqueros, ba-
llesteros, y de los fabricantes de flechas y de agujas de coser.

La ermita donde se rinde culto a San Antón y San Sebastián comenzó
recientemente obras de mejora para evitar las goteras y pequeños des-
prendimientos, que habían impedido el culto en sus instalaciones.

Al quitar el falso techo del templo se pudo ver el mal estado en el
que están las vigas, por lo que estas obras parece que van a ser dura-
deras. Además, se pudo comprobar que debajo de la pared había unas
pinturas murales, que tendrán que ser estudiadas por especialistas pa-
ra determinar su valor.

Obras en la ermita

La procesión volvió a vivirse con gran fervor
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Cinco gatos y un perro, en buena armo-
nía, acompañan a Rafael Serrano Martí-
nez, “Hijo Predilecto” de Calzada, cuando
nos recibe en su Finca Juncarejos. Viene
dos fines de semana al mes a Calzada. Su
vida de jubilado transcurre tranquila: pa-
sear por la playa de Almería, donde vive,
“pararnos en un chambao, leer un perió-
dico, preparar la comida y poco más”, nos
dice este calzadeño, nacido hace 76
años, cuyos ojos azules brillan de forma
especial en medio de la sierra calzadeña.
Casado, con dos hijos y un nieto,  no quie-
re pleitesía, prefiere que lo tuteen. Y repi-
te varias veces, emocionándose, como
está en deuda con sus paisanos “me han
tratado muy bien, y ya no les puedo co-
rresponder”. De conversación chispean-
te, con una perenne sonrisa en los labios,
nos emplaza a unas gachas, “para que
vuelva a vernos”, añade.

Pregunta-. Es uno de los dos únicos “Hi-
jos Predilectos” vivos de Calzada, ¿qué
significa para usted eso?
Respuesta-. Para mí significa pasado. En
mi interior, no existen los hijos predilec-
tos, y los demás hijos de Calzada, ¿qué
son?

P-. Curiosamente, hubo unanimidad polí-
tica a la hora de nombrarlo, y, en vez del
Centro de Salud, pusieron al Centro Cul-
tural su nombre, ¿qué le parece?
R-. Anteriormente yo tuve ofertas para
ponerme una calle, y no quise porque era
muy prematuro. Creía, y sigo creyendo,

Rafael Serrano Martínez, Hijo Predilecto de Calzada

“Estoy en deuda con mis paisanos
por lo bien que me han tratado,por lo bien que me han tratado,

y ya no puedo corresponder”

que no he hecho méritos para ello, ape-
nas había visto a cuatro enfermos. Y al fi-
nal fue el Centro Cultural. Siempre he di-
cho que la cultura es fundamental. Pen-
saba hace 50 años, y hoy en día, que to-
do el mundo debía tener aprobado el ba-
chiller, fuera barrendero, tractorista, etc.

P-. Usted dio el Pregón de Semana Santa
en el año 1995, ¿a qué Cofradías pertene-
ce? 
R-. Pertenezco a la Cofradía del Cristo del
Sagrario y al Salvador de Mundo,  y en Se-
mana Santa, soy de la Santa Cena, de  los
“blanquillos”, Nuestra Señora de la Sole-
dad  y de los “negrillos”, del Nazareno,
que recuerde.

P-. ¿Qué le gusta más la Semana Santa

de Calzada actual, o la de antes? 
R-. Me gusta más ahora. La Semana San-
ta calzadeña ha ganado muchísimo, se
viste bastante gente, hay mucho ambien-
te. Antes se vestía poca gente. Siempre
he sido más de los negrillos, me vestía en
todas las procesiones, a veces ni nos
acostábamos. 

P-. ¿Es católico practicante?
R-. Soy católico con reservas. Voy a misa
cuando puedo.

P-. ¿Dónde vive ahora?
R-. Desde que me jubilé, mi mujer y yo
nos fuimos a vivir a Almería. Siempre nos
gustó Málaga, porque veraneamos allí du-
rante 40 años, pero nuestro hijo pequeño
vive en Almería, y el mayor va mucho por
allí, por lo que fue una manera de unirnos
toda la familia. Aunque venimos a Calza-
da en fines de semana alternos.

P-. ¿Es cazador?
R-. Me gustó mucho la caza menor, de es-
copeta y perro. Lo he sido bastantes años.
Formaba parte de una peña de Madrid, que
nos reuníamos en temporadas y tirábamos
por la zona de Villanueva de los Infantes.
Desde que me dedico al campo, esto me
absorbió y no he vuelto a pegar un tiro.

P-. ¿Y qué hace cuando viene al campo?
R-. Ahora pasear, salir, ver y disfrutar. Ya
no laboreo en el campo, está uno muy
cascado. Antes sí, podaba, sembraba,
quitaba hierba… me entretenía.

De conversación chispeante, con una perenne sonrisa en los
labios, nos emplaza a unas gachas, “para que vuelvan a verme”

Rafael Serrano, en su Finca Juncarejos,
adonde vuelve cada mes
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P-. Calzada ha dado varios artistas e in-
ventores universales. Imedio, Almodó-
var… y hasta tenemos un niño que triun-
fa ahora en una obra musical en Madrid
¿cree que hay alguna peculiaridad que de-
fina el “carácter calzadeño”?
R-. No creo. Yo no conozco al resto de los
manchegos, pero con respecto a los pue-
blos vecinos, Calzada siempre ha sido
más ‘señorito’, aunque el aldeano tuviera
más dinero que el calzadeño. Digamos
que nosotros aparentabamos más.

P-. Usted es muy querido y atiende con
cariño a los calzadeños que vienen a pre-
guntarle sobre alguna dolencia, parece
que no se deja de ser médico fuera del
horario laboral.
R-. Aquí, en Calzada, sólo era un paisano
médico. Los vecinos vienen y yo les atien-
do, nunca me molestó que vinieran a ver-
me. Al contrario. Aquí se ha presentado
mucha gente con la que yo no tenía ningu-
na relación, y atendía a todos con aprecio.

P-. Posee un gran espíritu de servicio a la
comunidad, por lo que se ve.
R-. Procedo de una familia media de Cal-
zada, de comerciantes, con espíritu de
servicio. Yo soy médico, y si alguien me
pide ayuda o colaboración, de alguna ma-
nera se pone a mi disposición, confía en
mí, por tanto, tengo la obligación de ayu-
darle moralmente, no tiene mérito algu-
no, al menos yo no se lo veo. Cuando yo
estaba en activo, la explanada de mi casa
siempre aparecía llena de coches los fi-
nes de semana. Aunque soy cirujano, me
preguntaban por todo. Terminé la carrera
en 1959, estuve varios años en el enton-
ces Hospital Provincial de Madrid. La gen-
te recurría allí, iban algunos y yo, con ca-
riño, me esmeraba y los atendía. Cuando
me fui al Gregorio Marañón, pues atendí,
con mucho gusto, a más gente. No tuve
ningún fracaso (muerto) de Calzada, fui
afortunado en eso. 

P-. ¿Cuántos calzadeños pasaron por el
Gregorio Marañón?
R-. Muchos, y además siguen yendo y los
siguen conociendo, por ser de Calzada. Si
son de Calzada pasan antes y con mejor
trato. Aunque ya estoy retirado, de vez en
cuando, viene algún enfermo. Y no vienen
más por si molestan. Me pregunto qué
sería yo si nunca viniera nadie a que le

ayudara. Siempre he procurado que la
persona que venía pidiendo mi ayuda se
encontrará a gusto. Además, en el hospi-
tal, siempre visitaba a mis conocidos,
aunque fuera un minuto, iba a verles. 

P-. ¿Cómo cirujano digestivo que es, di-
cen que barriga sana, corazón contento,
existe alguna relación entre ambos?
R-. No creo. Pero si el corazón está con-
tento, aporta al estómago.

P-. ¿Cómo ha vivido tantos cambios en su
profesión de cirujano?
R-. Antes hacíamos lo mismo que ahora,
pero en situaciones precarias, salvo trans-
plantes, hacíamos de todo, y teníamos
guantes de hilo, porque no había de go-
ma, como los que usan los soldados en el
Corpus. Nos lo cambiábamos varias ve-
ces durante la operación, porque se man-
chaban. Ya con el tiempo se empezaron a
conseguir guantes de goma. Cada guante
duraba lo mismo que una bicicleta, cuan-
do se pincha, porque cada vez que se
rompía el guante se le ponía un parche.
Se reciclaba al máximo. Y al principio no
conocíamos ni la seda para coser, usába-
mos el lino a distintos calibres, y agujas
de ciego. 

P-. ¿Qué relación tenía con las nuevas ge-
neraciones cuando usted ya estaba con-
solidado?
R-. Nunca me ayudó nadie superior a mí.
Eso no se llevaba, parecía que a los jefes
se les caían los anillos, si lo hacían. A mí
me parecía muy mal y criticable. Yo varié
esa dinámica. Me he hartado a ayudar a
los MIR (médicos internos), siempre vigi-
landolos, de forma responsable. 

P-. ¿Qué recomendaría a las nuevas ge-
neraciones de cirujanos castellano-
manchegos?
R-. Lo primero, que estudien mucho, sa-

biendo que, por mucho que lo hagan, no
será suficiente. Si volviera a estudiar, lo
haría mucho más. Como no vayas a la
cabeza, en el pelotón no hay porvenir
ninguno, por ello hay que prepararse pa-
ra ello. Y en los años de especialización,
hay que machacarse, porque cuando
termines, te ponen en la calle, y nadie
se acordará de ti. Vas a tener un enemi-
go que estará ahí cada vez que des un
traspiés.

P-. En España, ¿hemos pasado de idola-
trar a los médicos a faltarles el respeto?
R-. Sí, sobre todo a nivel de médico de fa-
milia. Porque se le ha dado demasiada li-
bertad y confianza a los pacientes. El te-
ma del cirujano es distinto, porque nos-
otros tenemos contacto con el enfermo
hasta que lo operamos. Y es muy impor-
tante que exista esta familiaridad entre
paciente y cirujano, los resultados son
mejores.

P-. ¿Qué preocupa más a un cirujano la
muerte o la burocracia?
R-. En general la burocracia es peor, en el
quirófano se disfruta, pero hay un 5% de
operaciones, como en los toros, que son
mihuras o vitorinos, con los que luchas a
brazo partido y al final se fracasa, es muy
duro. En el resto de operaciones, la cosa
es distinta, hablas con tus ayudantes de
fútbol, mientras operamos. En mi quiró-
fano las enfermeras escuchaban Radiolé.

P-. ¿Cuáles son sus aficiones?
R-. Cuando estaba en activo, no tenía
tiempo. Salía de casa a las 7,30 para el
Hospital, de donde salía a comer, y de ahí
me iba al Sanatorio andando, mi única po-
sibilidad de caminar. También tenía con-
sulta en casa. He trabajado en varias clíni-
cas de Madrid: la Ruber y El Valle, entre
otras. Yo no tenía derecho a vacaciones,
mis jefes se iban todo el verano y nos que-

“En el quirófano, antes cada guante de goma
duraba lo mismo que una rueda de bicicleta, 
porque cada vez que se rompía le poníamos 
un parche. Se reciclaba al máximo”.
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“Me pregunto qué
sería yo si nunca 
viniera nadie a 
que le ayudara”

dábamos los “esclavos”. Ahora, que ten-
go más tiempo, me encanta andar, la mú-
sica, los conciertos de RNE los fines de
semana. Siempre me gustó leer, especial-
mente revistas médicas con literatura, u
otras genéricas como “Muy Interesante”.
Mi día a día actual pasa por pasear por la
playa, pararnos en un chambao, leer un
periódico, preparar la comida y poco más.

P-. ¿Cómo está viviendo la situación ac-
tual de crisis?
R-. No se acaba el mundo. Esto se volve-
rá a rehacer en unos años. La gente ten-
drá que apretarse el cinturón, como
siempre ha ocurrido. Yo recuerdo en los
años 40, había gente con apenas 7 años,
que estaban trillando o guardando ca-
bras. La cosa mejoró, y luego la gente ve-
nía a Calzada con gabardinas y relojes de
pulsera, totalmente “maqueaos”.

P-. ¿Qué echa de menos en Calzada de
Calatrava?
R-. Es muy difícil. Yo a la sierra de Cal-

zada vengo, pero el pueblo lo piso en
Semana Santa y El Salvador, donde me
tiro dos días saludando por la calle, me
llena de satisfacción, y otros días ha-
ciendo otras cosas. Bajo a la junta de
los Negrillos, y me llevo muy bien con
los políticos de Calzada, con los de an-
tes y los de ahora. 

P-. La entrevista se realiza en compañía
de su esposa, ¿qué significa la palabra
Mujer para usted?
R-. Una persona con iguales derechos y
deberes que el hombre, una equipara-

ción total y absoluta. Siempre me ha pa-
recido una barbaridad la discriminación,
en los pueblos y en todos sitios. Ahora
que tengo más tiempo ayudo en casa to-
do lo que ella quiere y más, antes no es-
taba en casa, y no podía hacerlo.

P-. ¿Echa algo de menos de su trabajo?
R-. No. Llegué muy mentalizado a la jubi-
lación, a los 70 años. Recuerdo que fue
un martes 4 de mayo del 2004, ese día
estuve operando. Para mí no fue ninguna
tragedia. Al día siguiente, salí a pasear
por Rosales en Madrid, tan tranquilo.

P-. ¿Algo que no le haya preguntado y
que quiera añadir?
R-. Insistir en que estoy en deuda con
mis paisanos por lo bien que me han tra-
tado y al final no puedo corresponder, ya
no tengo las posibilidades de antes con
la medicina. ¿Qué les ofrezco yo ahora?
Estoy en deuda, cuando tenga posibilida-
des lo haré, estoy tremendamente agra-
decido a mi pueblo.
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Nuestro poeta Pedro A. González Moreno
ganó recientemente el premio “Alfons el
Magnanim” que convoca la Diputación de
Valencia gracias a su poemario titulado
"Anaqueles sin deseo". El premio está dota-
do económicamente con 15.000 euros, en-
tregados junto a una escultura de Ramón
de Soto, y supondrá también la publicación
del libro por la editorial Hiperion.

González Moreno aseguró en una entre-
vista que este importante premio para él es
"un paso más adentro de mi obra, algo así
como una nueva pared, la quinta, de un len-
to edificio que no sé cómo ni cuándo va a
concluir".

El poeta ha advertido que la referencia
que se hace en el título a los anaqueles de

El poeta calzadeño González Moreno se
alzó con el premio "Alfons el Magnànim"

una biblioteca es un recurso que le ha servi-
do para estructurar la obra, pero, en el fon-
do, es un pretexto para indagar en uno de
los temas más característicos de su mundo
poético, la reflexión sobre la muerte, llevada
en este poemario "a una de sus situaciones
límite: la del suicidio". Para abordar este te-
ma, el poeta ha recurrido a la perspectiva de
otros escritores (fundamentalmente poetas)
que eligieron la muerte voluntaria.

Ha asegurado que el poemario comenzó a
gestarse a partir de la publicación de "Calen-
dario de sombras", su anterior poemario y,
desde entonces estos poemas han ido cre-
ciendo y transformándose, hasta tal punto,
que ha reconocido, "la obra ha pasado por
varias versiones hasta llegar a la definitiva".

El 11 de diciembre medio centenar de
calzadeños se desplazaron hasta la
Gran Vía madrileña para disfrutar del
último musical de éxito estrenado en
nuestro país, “Los Miserables”. Para
Calzada este musical tiene algo de es-
pecial, pues Manuel Ríos, el niño que
se dio a conocer en el programa
“Cántame como pasó”, participa del
elenco interpretando al pequeño pillo

Compartimos con Manuel Ríos su éxito
en el musical de “Los Miserables”

Manuel Ríos en Los Miserables

Cincuenta calzadeños se desplazaron hasta la Gran Vía madrileña

La obra “Anaqueles sin deseo” le sirvió para hacerse con
este prestigioso premio nacional de literatura

Los Miserables Levantando la barricada

Gavroche.
Precisamente, la visita coincidió con el
cumpleaños de Manuel, por lo que la
delegación calzadeña, encabezada por
la concejal de Cultura, Loren de la Calle
y compuesta por algunos de sus com-
pañeros de instituto, le llevó un peque-
ño regalo y compartieron con él una
tarde de paseo por Madrid, visitando
los puestos navideños y Cortylandia.

Los que pudieron disfrutar de la
obra quedaron encantados con la es-
pectacularidad  del montaje, pero so-
bre todo con la interpretación, tanto
musical como dramática, de Manuel,
que destaca entre nombres asenta-
dos dentro del panorama teatral espa-
ñol, con un personaje cargado de va-
lor, humanidad y una inocencia pícara
difícil de igualar.

Como Gavroche



29SOCIEDAD/CULTURA

Los Servicios Sociales y la Concejalía de
Educación y Cultura, organizaron diversas
actividades culturales, solidarias y deporti-
vas para celebrar el Día Internacional del
Niño durante el tercer fin de semana de no-
viembre. La solidaridad con Haití, la cultura
y el deporte fueron los ejes sobre los que
giraron las actividades, como la I Carrera
Solidaria "Kilómetros de Solidaridad”, en la
que más de 600 niños corrieron para me-
jorar las condiciones de vida de los niños
haitianos. Los niños, además, leyeron un
manifiesto en el que reivindicaron los dere-
chos de la infancia, un sector sensible de
nuestra sociedad.

Para la Carrera Solidaria, los alumnos de
los dos colegios de Calzada, Santa Teresa
de Jesús e Ignacio de Loyola, buscaron en-
tre sus familiares y amigos patrocinadores
que se comprometieran a abonar una can-
tidad de euros por cada kilómetro que re-
corrieran los chavales en la carrera. La can-
tidad recaudada se donará a la organización
Save The Children, quien lo invertirá en me-
dicinas y en construir escuelas en Haití. Los
participantes recibieron un dorsal, un car-
net y un diploma por su participación.

“Además durante toda la semana, los
alumnos han estado en clase trabajando
con sus tutores en unidades didácticas
centradas en la educación en valores” ex-
plica Loren de la Calle, concejal de Educa-

Unos 600 chavales participaron en las actividades deportivas 
y culturales que se programaron para conmemorar ese día

Una mano tendida a los niños de Haití en
los actos del Día Internacional del Niño

Los niños del colegio Santa Teresa que participaron en la carrera solidaria

ción, “de este modo estamos uniendo
fuerzas entre el Ayuntamiento, la comuni-
dad educativa y organizaciones sociales
para luchar por la infancia, no solo en el
pueblo, sino allí donde más se necesita,
como es el caso de Haití”. 

De la Calle quiere agradecer a profeso-
res y los centros educativos su colabora-
ción con el Ayuntamiento para organizar
estas actividades. Un ejemplo de la cola-
boración fue el taller intercultural destina-
do a los alumnos de 6º de Educación Pri-
maria de la localidad que contó con la sub-
vención de la Diputación y que fue impar-
tido por La Cantera Teatro y el espectácu-
lo “La caravana de Ulisia”.

El 20 de noviembre la compañía Narea
se sumó a la cita con la representación de
la obra "El Castillo de los Antónimos" en la
que mediante canciones y juegos  los ni-
ños se iniciaron en el mundo de la gramá-
tica de una forma amena y divertida. La re-
caudación de este espectáculo se desti-
nará también a ayudar a Haití.

Por último, el domingo 21 se realizó la I
Concentración de deportes alternativos pa-
ra jóvenes de 12 a 18 años, en colaboración
con el Programa Alcazul. El pabellón de de-
portes se llenó de actividades educativas,
deportivas y culturales priorizando la forma-
ción en valores, el respeto a los Derechos
Humanos, la tolerancia y cooperación. 

El Alcalde habla a los niños de los dos colegios participantes



El arte de las “Cerámicas y 
pinturas” de Rafael Salas  

El artista Rafael Salas Jimé-
nez llenó el Centro Cultural
Rafael Serrano con su expo-
sición “Cerámicas y Pintu-
ras” que con más de 15 pie-
zas nos mostró su buen arte.

Desde el día 17 de di-
ciembre y hasta el 10 de
enero la exposición abrió
sus puertas a nuestra locali-
dad con una espléndida aco-
gida, todos los días de 20 a
22 horas.

La exposición compuesta
de piezas de cerámica pintada a mano y
esmaltada, a través de un proceso, idénti-
co al usado en la fabricación de azulejos,
nos mostró el proceso de transformación
de la cerámica: una vez que se tiene la pie-
za de barro, gres o porcelana, se le da un
baño de esmalte, se le deja un tiempo de

No nos olvidamos de nuestras pedanías. En Huertezuelas
los más jóvenes y los más longevos del lugar participaron
en las actividades culturales, programadas por el Ayunta-
miento, que fueron desde talleres hasta cursos creativos.

Nuestros mayores realizaron aprendieron y pusieron  en
práctica distintas técnicas pictóricas a la vez que compar-
tieron y crearon sus propios trabajos que fueron expues-
tos posteriormente en el Centro Social de la pedanía.

Pero también tuvimos convivencias, en diciembre los
mayores de Huertezuelas participaron también en una jor-
nada de convivencia con los ancianos de Calzada, donde
pusieron en común su música, juegos tradicionales y me-
rienda, para después asistir en hermandad al estreno de la
tradicional representación navideña de nuestros mayores.

También los jóvenes tuvieron su protagonismo con acti-
vidades de dibujo, globoflexia, tatuajes, juegos de dicción
o manualidades en el marco de un taller tecnológico y lú-
dico.

El  Ayuntamiento ofrece en la pedanía la posibilidad de
participar en cursos alfabetización y ampliación de conoci-
mientos, de los que se están beneficiando actualmente

Nuestros vecinos de Huertezuelas se volcaron con
las actividades culturales, para jóvenes y mayores

Con más de 15 piezas llenó nuestro Centro Cultural

secado y se procede a pintar con óxidos,
para introducirla al horno.

Pudimos ver los motivos que usa este
autor en sus obras, fundamentalmente flo-
rales y de la naturaleza, de creación propia,
exceptuando alguna obra para la que usó
detalles de algunos cuadros como “Ophe-

lia” y “Echo and Narciss-
sus”, del pintor Waterhou-
se. También el acrílico estu-
vo presente en la pintura
con una colección de 5 cua-
dros sobre lienzo.

Rafael Salas Jiménez na-
ció en la Rambla, Córdoba,
el 27 de diciembre de 1986.
La afición a la pintura, él la
considera de siempre, reci-
biendo influencia de su ma-
dre y su hermano. Cuando
era niño ya pintaba en las pa-

redes de su casa. Salas comenzó a trabajar
en una fábrica de cerámicas a los 18 años,
empezando sus primeros trabajos sobre
cerámica para esmaltar. Las dotes de pin-
tor ya las poseía, así como el conocimien-
to de la técnica de pintura sobre cerámica,
de forma autodidacta.

unos quince alumnos y otros tres estudiantes de secun-
daria que obtienen formación complementaria.

“Apostamos por nuestras pedanías” recuerda Loren de
la Calle, “no solo en la formación, sino que también po-
tenciamos desde el ámbito local la inclusión de Huerte-
zuelas en la sociedad de la información creando una red
wi-fi que dé cobertura a toda la zona y favorezca la entra-
da en el mundo global y que entrará en breve en servicio”.
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La Cruz de los Jóvenes de 
Juan Pablo II llegó a Calzada 

La Cruz y el Icono que el papa Juan Pablo
II entregó a los jóvenes, y que se ha con-
vertido en símbolo inseparable de las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud recaló
por unas horas en nuestro pueblo el pa-
sado 4 de diciembre. A las diez en punto
llegaba la comitiva de coches que escol-
taban el furgón que contenían estos dos
símbolos tan queridos para los cristianos
y, de un modo especial, para los jóvenes.

Las hermandades del Cristo y de la Vir-
gen, ataviados con sus anguarinas y que
previamente habían realizado el pasaca-
lles anunciador, recibieron la Cruz y el Ico-
no en el hogar Santa Isabel con una co-
lección de cohetes. Las campanas de to-
dos los templos de Calzada comenzaron
a repicar mientras la gente rompió con un
caluroso aplauso de bienvenida.

Desde allí partió el recorrido hacia la
parroquia con el rezo del Vía Crucis, que
realizó una de las estaciones en el patio
de San Francisco, donde se realizó el en-
cuentro de las imágenes de Jesús Naza-
reno y la Virgen de la Soledad. 

En la puerta de la parroquia los niños
con sus padres esperaban la Cruz y el
Icono portando banderolas. Una vez den-
tro se inició la celebración especial para
niños y padres a la que siguió una misa
presidida por el obispo de Ciudad Real,
Antonio Algora, que quiso sumarse a los
calzadeños en este acontecimiento. Al
terminar la misa todas las personas pu-

Todas las hermandades y asociaciones de jóvenes 
trasladaron la Cruz hasta la ermita del Salvador del Mundo

dieron acercarse a venerar y besar tanto
la Cruz como el Icono y fueron  obse-
quiados a la salida con una tarjeta-ora-
ción que la parroquia elaboró como re-
cuerdo.

Las bandas de cornetas y tambores y
algunos miembros de la banda municipal
de música de nuestra localidad, que se
unieron por primera vez en la historia pa-
ra este acto, iniciaron la procesión hasta
la ermita de El Salvador. Las banderas del
Cristo y de la Virgen blandieron ante la

cruz y más de 800 personas acompaña-
ron la Cruz y el Icono hasta la ermita del
patrón. Allí se escucharon las últimas pa-
labras y la bendición que nuestro obispo
impartió sobre los presentes.

Especialmente significativo fue la pre-
sencia de muchos jóvenes, entre ellos el
grupo de 25 jóvenes voluntarios de nues-
tro pueblo que se están preparando para
participar en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará este año
en Madrid del 16 al 21 de agosto.

Acompañados por las cuatro bandas de música de
la localidad, unidas por primera vez en este evento
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Dieciséis artistas, en el III Certamen
Nacional de Pintura Rápida

Dieciséis artistas llegados de toda la pro-
vincia, Madrid, Málaga, Cáceres y Sevilla
desafiaron al frío y el mal tiempo en la ter-
cera edición de nuestro Certamen Nacional
de Pintura Rápida que se celebró el pasado
31 de octubre. El bolañego Javier Martín,
se alzó con la victoria en la categoría na-
cional con su perspectiva cónica muy agre-
siva del callejón de la Plaza España. Por su
parte, Ángel Simarro, ganó el premio local
gracias a su peculiar visión de calle Coronel
Molina. Este evento es organizado por el
Ayuntamiento en colaboración con la Uni-
versidad Popular y diferentes empresas de
la localidad.

Otras obras premiadas fueron la vista de
la calle Jardines y su antiguo molino del

El bolañego Javier Martín venció en la categoría nacional 
mientras que Ángel Simarro se alzó con el premio local

madrileño Pablo Rubén López, que consi-
guió el premio Discal 2000 dotado con 300
euros; mismo montante que obtuvo el
malagueño Pedro Iglesias, vencedor del
premio Carpintería Calatrava por plasmar
un lateral la fachada de la iglesia Nuestra
Sra. de la Asunción. Por último el cacereño
Federico Plasencia se alzó con el premio
Citysound, dotado con 150 euros.

Durante toda la mañana los artistas se
dispersaron por todo el municipio para
plasmar sus calles, fachadas, la ermita del
Salvador del Mundo, la Plaza España, pa-
norámicas del pueblo, paisajes… en diver-
sas técnicas artísticas. 

El jurado, presidido por la concejal de
Cultura, Loren de la Calle, contó con la par-

ticipación del director de la Universidad
Popular, Hernán Valdés; los licenciados en
Bellas Artes, Blas López Cañabate y Susa-
na Villanueva, y el fotógrafo profesional
Anastasio Ciudad Molina. Todos ellos se
felicitaron del gran nivel alcanzado por los
participantes y Loren de la Calle quiso
agradecer a los artistas su participación,
más al hacerlo en unas condiciones clima-
tológicas tan adversas. La concejal tam-
bién agradeció su colaboración a las em-
presas colaboradoras del certamen.

Con las obras presentadas se realizó
una exposición en la sala de exposiciones
del Centro Cultural “Rafael Serrano” que
estuvo abierta al público hasta el 9 de no-
viembre. 

SOCIEDAD/CULTURA

Algunos de los participantes con la concejal de Cultura y otros miembros del Jurado calificador

El primer premio fue para Javier Martín El premio local se lo llevó Ángel SimarroUno de los concursantes
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Para aprovechar los días de vacaciones
de Navidad, la Concejalía de Deportes
organizó y planificó una serie de activi-
dades deportivas que como es habitual
han tenido bastante éxito entre la pobla-
ción que disfruta y practica deporte en
nuestra localidad.

En primer lugar el domingo 19 de di-
ciembre a las 11.00 tuvo lugar un amis-
toso entre los clubes de veteranos de
Calzada y Bolaños. Y de los veteranos pa-
samos a los más pequeños, pues esa
misma tarde las AMPAS de los dos cole-
gios de Calzada, realizaron una actividad
de fútbol sala para niños de 5 a 8 años.

Tras la Navidad, el domingo 26 de di-
ciembre pudimos disfrutar de la victoria
Calzada C.F en el amistoso que le en-
frentó al Bolañego en categoría amateur.
La victoria por un gol a cero es más me-
ritoria siendo el rival un equipo dos cate-
gorías superiores. 

Los deportes se hicieron un hueco 
en las celebraciones navideñas
La diversión del deporte, la solidaridad y las citas clásicas llena-
ron las jornadas de vacaciones de una opción de ocio saludable

III Partido Benéfico entre los 
chicos del baloncesto y el fútbol
Esa misma tarde se celebró el III Partido
Benéfico entre los clubes federados de
nuestra localidad, es decir, Calzada C.B.
y Calzada C.F. Sobre esta actividad, Án-
gela Romero, concejal de Deportes quie-

re destacar que “la participación ha au-
mentado con respecto al año anterior y
esperamos seguir celebrándola durante
muchos años más”. Al igual que el año
pasado, el requisito para disfrutar de una
tarde divertida era entregar juguetes o
productos alimenticios no perecederos
para obtener una entrada.

La tarde discurrió sin ningún incidente
a destacar, tanto los participantes como
los espectadores disfrutaron de una tar-
de divertida, en la que participaron en el
sorteo de numero material deportivo, y
lo que es más importante, se recauda-
ron numerosos juguetes y material es-
colar para repartir entre distintas asocia-
ciones benéficas de la localidad. 

Panathinaikos, campeón 
del maratón de fútbol
Las tardes del 27 al 31 de diciembre, se
llevó a cabo un maratón de fútbol 7,

Participantes en el Maratón de Fútbol 7III Encuentro Benéfico entre los clubes de Calzada C.B. y Calzada C.F.

Participantes del Trofeo de Navidad Amateur Participantes del Trofeo de Navidad Juvenil

Entrega de trofeo al subcampeón Maratón
de Fútbol 7
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Cinco equipos y más participantes en las
Escuelas Deportivas este curso

Coincidiendo con el inicio del curso, la Junta de
Comunidades junto a la Diputación de Ciudad
Real y el Ayuntamiento de Calzada de Calatra-
va comenzaron los Campeonatos Regionales
de Deporte en Edad Escolar. Estos campeo-
natos acogen a deportistas nacidos entre el
año 1995 y 2001 y comprenden las categorías
de alevín, infantil y cadete. Este año las Escue-
las Deportivas de Calzada de Calatrava cuen-
tan con 3 equipos alevines masculino de fútbol
7, un equipo infantil masculino de fútbol 11 y
un equipo cadete masculino de fútbol 11.

Alevín C

Desde la Concejalía de Deportes están
muy satisfechos con el número de partici-
pantes, que ha crecido respecto al año an-
terior, “pero seguimos teniendo el hándi-
cap de la participación de las chicas, que
casi no se han interesado en participar en
ninguno de los deportes propuestos: volei-
bol, balonmano, baloncesto y fútbol sala”
explica Ángela Romero. La concejal explica
también que “con la inauguración del cam-
po de fútbol municipal los niños han prefe-
rido elegir este deporte y esto ha contribui-

do a la desaparición de los equipos de ba-
loncesto existentes, esperamos para el
próximo año recuperar estos equipos".

Para finalizar, la Concejalía de Deportes
quiere agradecer a Manuel García, Luis Ji-
ménez, Salvador García, Miguel Gómez,
Francisco Javier Varón, Eusebio Molina, Lá-
zaro Gómez, Eusebio Torres y José Miguel
Ureña, monitores de las Escuelas, por hacer
posible la formación de nuestros pequeños
no sólo como deportistas sino y lo que es
más importante, como personas.

Alevines A y B

Infantiles Cadetes

contando con la participación de 13
equipos. La final del maratón fue el últi-
mo evento del año, quedando en pri-
mera posición el equipo Panathinaikos y
en segundo lugar Sporting Birras.

Volvieron los torneos de pádel 
y tenis
Con el nuevo año las actividades depor-
tivas continuaron, como el torneo de pá-
del, que volvió a contar con Eusebio To-
rres y Francisco Javier Espinosa como
campeones. Durante toda la mañana 16
parejas disputaron este torneo que va
camino de convertirse en un clásico de
nuestro deporte navideño.

Esa misma tarde las 16.30 tuvo lugar
otro amistoso entre los clubes juveniles
de calzada y bolaños, quedándose con
la victoria el equipo visitante.

La jornada del 4 de enero, estuvo ocu-

pada por la tradicional maratón de tenis
de navidad, que contó con nueve parti-
cipantes, de los que el primer lugar fue
ocupado por Luís Alañón, el segundo
Francisco Javier Fernández y el tercero
Gregorio Laguna.

Para finalizar las actividades, el vier-
nes 7 de enero a las 17.00 se celebró un

partido amistoso entre niños de catego-
ría alevín de la localidad.

Desde la Concejalía deseamos que las
actividades hayan gustado, confiando en
que las actividades de este año, en las
que ya estamos trabajando, sean igual de
participativas y exitosas, intentando in-
cluir alguna novedad en la programación.

Ganadores del Torneo de Pádel Ganadores del Maratón de Tenis
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Con el mal tiempo volvieron 
las Ligas de Invierno

Las actividades deportivas no
paran en Calzada a pesar del du-
ro invierno. Durante esta época
contamos con tres ligas inver-
nales consiguiendo que el de-
porte sea una constante duran-
te todo el año.

En primer lugar, está la ya tra-
dicional Liga de Invierno de Fút-
bol Sala, que este año cuenta
con sólo dos equipos federados
de fútbol, por lo que son seis
los equipos participantes: Zona
Ácida, Blanquillos, 41 de Mano,
Werder Breves, Sporting Birras
y Tiburones.

En segundo lugar, tenemos la segunda
edición de la liga de invierno de tenis. Es-
te año, la liga cuenta con 14 participantes,

Durante esta época contamos con tres ligas invernales

los cuales tendrán que jugar todos contra
todos y solo los ocho primeros clasifica-
dos pasarán a jugar unos playoffs finales

Equipo 41 de Mano Equipo Tiburones

Equipo Blanquillos Equipo Werder Breves

entre ellos.
Y en último lugar, y como no-

vedad está la liga de invierno de
padel, que cuenta con el núme-
ro record de 24 parejas partici-
pantes, dividas en dos grupos
de 12 parejas, donde las 8 pri-
meras parejas de cada grupo
pasarán a disputar los playoffs
finales. 

Desde la Concejalía de De-
portes, queremos agradecer a
todos su esfuerzo y dedicación
y que no olvidemos el fin de es-
tas actividades, que son una
manera más de mantenerse

activo físicamente  y disfrutando del de-
porte que sigue teniendo cada vez más
adeptos en nuestra localidad. 

Equipo Zona Ácida 




