
Juan Salvador Moreno: “nos ha tocado vivir un momento muy complicado y ahora la mayoría de las veces no se trata de querer sino de poder, pero sigo teniendo ilusión”
Lunes, 29 de Marzo de 2021

Padre de familia, trabajador autónomo, ayudante de entrenador deportivo, que sabe
compatibilizar día a día y de una manera muy discreta sus obligaciones personales, con las
adquiridas voluntariamente para servir a sus vecinos pues, Juan Salvador Moreno García es
Concejal de Obras Públicas, Medio Ambiente, Deportes y por si fuera poco, es el responsable
de Tráfico, Parques y Jardines, Caminos, Punto Limpio, Propiedades Rústicas Municipales,
Servicio de Recogida de Basuras, Agua, Alcantarillado, Alumbrado, Instalaciones Deportivas y
Piscina, por esta última competencia obtuvo un gran éxito el pasado verano, siendo la piscina
de Calzada de Calatrava, de las pocas municipales de la provincia, que mantuvo sus puertas
abiertas para todos los usuarios, con un gran control de las medidas anti Covid, que hizo
posible su uso con todas las garantías sanitarias.

  

Después de su paso por el consistorio como concejal en la oposición, ¿Qué tal la
experiencia como concejal del gobierno?

      

Totalmente diferente. Pasas de ser observador y de hacer propuestas a poder llevar a cabo
numerosos proyectos en los que ya creía antes, estando en la oposición. Estoy comprobando
que muchos de esos proyectos se están pudiendo llevar a cabo. Sólo era necesario tener
voluntad y por supuesto dedicar tiempo, conocer de primera mano qué ocurre en el municipio,
escuchar a los vecinos. Ten en cuenta que, por mi trabajo, tengo una tienda, soy muy
asequible y son muchos los vecinos que acuden a mi negocio a pedirme ayuda, a informarme
de algún problema que les ha surgido, a llamarme la atención sobre algo que está mal o se
puede mejorar. Yo doy respuesta siempre que puedo y por supuesto lo más rápidamente que
se puede, aunque hay que entender que no todo puede ser inmediato. Los trabajadores que
dependen de mi concejalía tienen mucho trabajo, pero procuran dar solución lo antes posible.
Tengo por norma hacer un recorrido por las calles del pueblo a primera hora de la mañana y
algunas veces también a las dos para ir comprobando cómo van todos los trabajos relativos a
la concejalía de Obras y Urbanismo.
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¿De todas sus competencias, como responsable municipal, con cuál de ellas se
encuentra más a gusto?

  

Me encuentro muy a gusto en todas ya que he trabajado muchos años en una empresa de
construcción en la que se hacían arreglos de calles, pavimentación, mantenimiento de
infraestructuras urbanas, he coordinado a los trabajadores... es decir, conozco estos temas
bastante bien y cuando tomo decisiones sobre obras en nuestro pueblo, lo hago con
conocimiento. Además, el deporte ha estado en mi vida desde siempre, el fútbol es mi pasión,
pero en realidad todo tipo de deporte me gusta.

  

¿Qué relación tiene con el deporte calzadeño, además de su responsabilidad como
concejal?

  

Fui durante muchos años portero del equipo de fútbol local Salvatierra y además en varios
equipos de fútbol sala participando en ligas locales y torneos de la provincia: algunos
recordarán los Élite de los que guardo un recuerdo maravilloso porque éramos todos los
amigos. Además, cuando dejé de forma activa el fútbol, he seguido muy de cerca cualquier
competición deportiva que haya habido en Calzada y si he podido participar lo he hecho.

  

¿Cómo está Calzada en relación a Clubs y deportistas?

  

Ahora mismo tenemos dos clubes federados, C.D. Calzada de fútbol 11 que participa en la
categoría de 1ª autonómica y el club deportivo Salvatierra de Fútbol sala en 1ª autonómica
regional. En Calzada siempre ha habido buenos deportistas en varios ámbitos, fútbol,
baloncesto, atletismo, ciclismo... y por lo que veo hace tiempo y me alegro mucho es que cada
vez hay más chicas que se animan a practicar deportes.

  

¿Cómo ha afectado la pandemia al área de Deportes?

  

Pues lógicamente muy negativamente ya que apenas se han podido llevar a cabo actividades
deportivas por las restricciones impuestas desde Sanidad y la verdad es que está costando
trabajo volver a ilusionar con el deporte sobre todo a la gente más joven porque en algunos
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casos hay miedo aún y en otros les cuesta volver a arrancar después de tanto tiempo parados.
De todas formas, todo lo que la situación y las normas han permitido se ha intentado llevar a
cabo.

  

¿Cómo se plantea el curso deportivo 2020-2021? ¿qué proyectos se están llevando a
cabo y se plantean desde su Concejalía en lo deportivo?

  

Se han puesto en marcha de nuevo las Escuelas Deportivas, con las lógicas restricciones a las
que nos obliga Sanidad. Aun así, hemos conseguido sacar adelante disciplinas como el fútbol,
fútbol sala (tecnificación), gimnasia rítmica y posiblemente voleibol femenino y atletismo. En
todas ellas hay chicos y chicas desde los 5 hasta los 16 años. En total hay alrededor de 100
alumnos y alumnas. Además, está previsto sacar adelante un equipo juvenil de fútbol 11.
Según vayamos avanzando en la situación sanitaria iremos ampliando o modificando la oferta
deportiva en la localidad para que se vuelva a practicar deporte con normalidad.

  

¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista técnico-material de las instalaciones
deportivas?

  

Las instalaciones en general están bien porque hemos realizado algunas mejoras y arreglos
que eran muy necesarios en el pabellón municipal como goteras, reparación en baños,
sustitución de focos y otros desperfectos que hemos ido detectando, en el campo de fútbol se
han acondicionado los vestuarios que no estaban en buen estado y se han reparado las torres
de alumbrado. Además, se han comprado redes nuevas para las pistas de tenis y se han
repintado. Son trabajos de mantenimiento que estaban un poco descuidados.

  

¿Qué medidas ha tomado usted en lo referente al tráfico?

  

Consensuándolo con la Policía Local, se ha modificado la dirección de algunas calles para que
el tráfico sea más fluido. En esta línea se siguen estudiando alternativas en otras zonas de la
localidad para conseguir mejoras y descongestionar de coches aparcados en algunas calles.

  

¿Cuál es la principal motivación que ha llevado a apostar por el cambio a LED en el
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alumbrado público?

  

El empeño que todos debemos tener de respeto al medio ambiente y por supuesto un
abaratamiento en los costes que supone en el alumbrado público de nuestro pueblo, algo que
era un compromiso que adquirió la anterior corporación, pero no llevó a cabo. Si cada uno de
nosotros intentamos que en nuestras casas haya cada vez más bombillas LED que abaratan el
consumo y respetan el medio ambiente, ¿por qué no hacerlo en nuestro pueblo de igual forma?

  

¿En qué estado se encuentran los parques y jardines del pueblo?

  

Nuestros parques y jardines están recibiendo una atención diaria de mantenimiento por parte
de los trabajadores municipales, a los que desde aquí felicito. Por ejemplo, en el paseo hacia el
Polígono se han sembrado plantas de lavanda y se están colocando piedras para mejorar la
entrada a la localidad.

  

¿En qué estado están los caminos públicos, tan importantes para nuestros agricultores
y ganaderos?

  

Algo tan importante como es el mantenimiento de los caminos para nuestros agricultores y
ganaderos, no se podía quedar sin su debida atención, por lo que ya hay un buen número de
caminos que han sido reparados y seguiremos con estas actuaciones. En algunos incluso se
ha llevado a cabo algunas mejoras con aporte de material para mejorar el firme.

  

¿Cómo se ha desarrollado este verano la campaña de baños en la Piscina Municipal, con
toda la problemática del Covid?

  

La verdad es que antes de tomar la decisión de abrir la Piscina municipal tuvimos muchas
reuniones todos los concejales y alcaldesa, pues pesaba el temor a los contagios, pero
decidimos ir hacia adelante y para ello dotamos al recinto de todas las medidas de seguridad e
higiene necesarias para que los usuarios estuvieran totalmente seguros y pudieran disfrutar de
la piscina y sus instalaciones casi como otros años. El personal que ha trabajado en estas
instalaciones ha respondido maravillosamente y con una responsabilidad enorme, por lo que
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podemos decir que el éxito ha sido rotundo. Por supuesto, los usuarios han cumplido
rigurosamente con todas las normas exigidas y no ha habido ningún contagio ni ningún otro
tipo de problema. Muchas gracias desde aquí, por tanto, a trabajadores y usuarios.

  

¿En qué medida ha afectado la crisis sanitaria, provocada por el COVID-19, en el
desarrollo del 'Contrato Ciudadano' del actual equipo de gobierno que fue respaldado
por la mayoría de los calzadeños?

  

Por lo que respecta a mis áreas de trabajo se puede resumir en RETRASO en algunas
actuaciones que estaban previstas llevarlas a cabo en los primeros meses de nuestro gobierno
y no ha sido posible hacerlo hasta hace poco o aún no se han comenzado, precisamente
porque se están sacando adelante todos aquellos trabajos que como digo estaban paralizados,
pero nunca olvidados.
Hay una serie de obras mayores (guardería, parques infantiles) que precisamente por esa
condición presentan algunos problemas con los plazos. De todas formas, el proyecto de la
nueva guardería está en marcha y la remodelación de los parques infantiles comenzará en
breve.

  

¿Qué le motiva para estar en política y que le empujó a aceptar la responsabilidad de
una concejalía?

  

A mí siempre me ha interesado la política municipal y de una manera indirecta he estado ligada
a ella a través de mi suegro y de mi mujer, pero de forma más directa y activa cuando Agustín
Bustamante, que en paz descanse, me ofreció ir con él en las listas, me gustó la idea y mi
mujer me animó. Esa vez no ganamos, pero desde la oposición vi cuánto se podía hacer y
cuando Gema contó conmigo para formar parte de sus listas, no me lo pensé, sobre todo
cuando vi quienes eran las otras personas que componían esa lista.

  

Lo que más me motivó para tomar la decisión de entrar en política activamente es la de ayudar
a que mi pueblo crezca y los calzadeños puedan tener los mejores servicios posibles. Quiero
que Calzada esté cada día más viva, que las necesidades de los calzadeños se solucionen con
rapidez, que los vecinos vean que estamos ahí. Tanto mis compañeros como yo somos
totalmente accesibles, estamos a diario en el pueblo. Pienso que había llegado un momento en
que Calzada estaba estancada y se podían hacer muchas cosas con ideas nuevas. Por
desgracia nos ha tocado vivir un momento muy complicado y espero que se entienda, cosa que
no siempre ocurre, que ahora la mayoría de las veces no se trata de querer sino de poder. Pero
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sigo teniendo ilusión.
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