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PERIÓDICO
SALVATIERRA = PSOE
EL PANFLETO SALVATIERRA, PERTENECIENTE
AL GRUPO ORETANIA, SE FINANCIA
BÁSICAMENTE CON DINERO DE LA
DIPUTACIÓN, DE LA JUNTA Y DE EMPRESAS
SOCIALISTAS COMO RSU
ORETANIA RECIBE DE DIPUTACIÓN MAS DE
15.000€ ANUALES
FRANCISCO ESPINOSA PAGA ANUNCIOS EN
LOS PERIODICOS DEL GRUPO ORETANIA A
TRAVES DE RSU, EXCEPTO EN CALZADA

E

para evitar que la
gente vea
la relación
empresarial.
¿Se pueden imaginar cuánto
ingresa este medio en publicidad directa de la
Diputación de Ciudad Real? La respuesta es más de
15.000€. ¿Y de la Junta de Castilla-La Mancha? ¿Y de
organismos semipúblicos como RSU?
Por tanto, la revista Salvatierra, como al llegar al Ayuntamiento retiramos la publicidad
al considerar que ya está pagada en gran parte
con nuestros impuestos a través de otros organismos, se convierte en el puntal de la oposición socialista contra el gobierno del PP en la
localidad, realizando ataques indiscriminados
y personales contra Félix Martín y contra los
concejales del grupo de gobierno, acusándonos
de censura informativa, y de actitudes dictatoriales e
hipocresía, ni más ni menos.
Por nuestra parte solo decirles que vamos a aguantar porque los calzadeños así nos lo han pedido, que
nos da igual que nos ataquen a nosotros o a nuestras familias porque todos saben cómo somos y no
tenemos nada que esconder.

l grupo de comunicación Oretania cuenta
con otra serie de periódicos comarcales que
se editan de forma regular en toda la provincia de Ciudad Real. Pertenecen a este grupo de
comunicación los periódicos: Salvatierra, Oretania,
Ciudarrealeño, Apuntes, Azogue, Calatrava, Puertollanero, Torralbeño y Valle de Alcudia. Todos ellos comparten un alto porcentaje de artículos, como son las
entrevistas a Nemesio de Lara (presidente de la Diputación) del último número, a los cargos de la Junta
de Castilla-La Mancha, y dan amplia cobertura a las
visitas de éstos a los pueblos en cuestión.
Además comparte también la fuerte carga de publicidad de éstos organismos, teniendo siempre en todas las publicaciones en torno a cuatro o más páginas
de anuncios completos correspondientes a la Diputación de Ciudad Real, y la Junta de Castilla-La Mancha,
a través de sus múltiples organismos. Suponemos que
les cobrará a cada uno más o menos lo que pagaba el
ayuntamiento de calzada cuando se anunciaba, o sea,
600€ cada página en cada periódico.
Merece especial mención los anuncios de RSU, organismo público del que es Gerente el portavoz de la
oposición del PSOE en Calzada, y que se anuncia en la
mayoría de estos periódicos, excepto curiosamente
en el Salvatierra que sale en Calzada, suponemos que
2
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LAS SUBIDAS DE
IMPUESTOS DEL PSOE

E

- También este año
de crisis los calzadeños deberemos
pagar un 9.3% más
por la recogida de
basuras debido a
la fuerte subida
que ha impuesto
el consocio RSU (
cuyo gerente recordemos es Francisco Espinosa). Es algo incomprensible. Francisco Espinosa pide que se bajen los impuestos,
pero él sube la tarifa del RSU un 9.3%. ¿POR QUÉ?
Será para pagar los altos sueldos? Será para pagar
los 36.000€ en cestas de Navidad del RSU?

n ocasiones es gracioso ver cómo cambian las
personas de opinión en tan poco tiempo. Nos
referimos a cómo ha cambiado el PSOE de
idea respecto a los impuestos. Cuando gobernaban
subieron y subieron los impuestos y ahora que no
están quieren que se bajen.
El Partido Popular es consecuente con lo que
dijo en su programa electoral: “No vamos a subir
los impuestos y tasas municipales por encima del
IPC ”. Y así lo estamos cumpliendo.
LO QUE HACE EL P.P:
Desde que estamos gobernando se han congelado
los tipos impositivos de los impuestos y tasas más
importantes como son el IBI (contribución), el ICIO
(construcciones) y algunos más, dejándolos igual que
en el año 2006. Al resto de tasas e impuestos se les
ha aplicado el IPC.

LO QUE HACE EL P.P.
- Congela los impuestos más importantes (IBI,
ICIO, etc)
- Baja tasas de tipo social como la piscina, Univers Popular, etc
- No cobra alguna de las tasas por lo reducidas
que son.

LO QUE HIZO EL PSOE:
Este año de crisis los calzadeños tendrán que pagar más impuestos gracias a la gestión del partido
socialista y de sus dirigentes:
- En el año 2004 el PSOE impuso una revisión catastral por la que se aumentó el valor catastral
de los inmuebles al doble del que tenían, es decir
subieron un 100%. Para evitar que la gente se les
echara encima decidieron subir la contribución
todos los años un 10%.
- En julio entró en funcionamiento la nueva depuradora de aguas residuales. Por esta depuradora
circula el agua de las fecales pero también
circula el agua de lluvia. Por esa “buena”
gestión del PSOE de Calzada el Ayuntamiento deberá pagar todos los años unos
20.000.000 de pts por depurar el agua de
nuestras casas pero también por depurar el
agua que llueve.

LO QUE HIZO EL PSOE
- Subió el valor catastral al doble, aplicando una
subida del 10% todos los años en el recibo de la
contribución.
- Subió el impuesto de construcciones un 30% en
6 años. Se pasó de un 2% en 1998 a un 2.6% en
2004.
- La depuradora del PSOE que depura aguas fecales
y agua de lluvia cuesta todos los años 20.000.000
pts. Eso hay que pagarlo con un canon fijo de
14€ anuales y uno variable de 0.42€/m2.
- El RSU aplica este año a los calzadeños una subida del 9.3%
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LA VERDAD DE LOS SUELDOS
EN EL AYUNTAMIENTO:
LO QUE SE COBRABA ANTES
Y AHORA

E

l grupo popular
AÑOS *
2004
2005
2006
2008
publica los datos del número
15
17
13
9
Numero de Plenos al Año
de plenos y comisiones
36
36
38
26
Numero de Juntas de Gobierno al Año
que se realizaban en el
anterior equipo de go26
23
18
14
Numero de Comisiones Informativas al Año
bierno y el actual para
que la gente pueda ver
62.943,39 68.045,24 58.438,62 37.085,99
Coste Ayuntamiento €
lo que se cobraba an* El año 2007 está compartido por las dos corporaciones.
tes y ahora. Los plenos
ordinarios son 1 cada 2
meses, las juntas de gobierno 2 al mes, y las comisio- De la lectura de esta tabla sacamos las siguientes
nes van asociadas a los plenos. Además existen las conclusiones:
asistencias a los Órganos Colegiados. Lo demás que
se hace es de forma extraordinaria, cuando por un
• Antes se hacían más plenos, juntas de gobierno y
motivo sobradamente justificado hay que convocarcomisiones,
lo con urgencia. Como era la única forma de cobrar
• El ayuntamiento se gastaba antes en estos conlos concejales, durante mucho tiempo se ha utilizaceptos casi 60.000€/año, y ahora 37.000€, o sea,
do de forma exagerada para aumentar los ingresos
casi la mitad.
de los mismos.
• Los ingresos de los concejales y alcaldes del
PSOE cuando gobernaban eran de 50.000
a 58.000€/año, mientras que los concejales del PP cuando gobiernan es de unos
26.000€/año. Ahora se hacen los plenos,
juntas y comisiones estrictamente necesarios, para ahorrar dinero al ayuntamiento.

El Sueldo de Felix:
Félix cobra 1800€ al mes, ni más ni
menos. Quien quiera puede comprobarlo y para ello se adjunta una fotocopia
del recibo del banco.
4
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RECUERDEN: EL PSOE DEJÓ
260.000.000 PTS EN DEUDAS

E

s ridículo el comportamiento del PSOE cuando se habla de dinero y la gente se da cuenta
de sus mentiras y de sus errores.
En el último panfleto socialista quieren engañar a
la gente con una cifra que ni ellos saben lo que significa. Hablan que dejaron mucho dinero, pero después
dicen que estamos pidiendo muchos préstamos a largo plazo y que vamos a hipotecar el Ayuntamiento.
¿En qué quedamos?
Lo realmente cierto, y cualquier experto lo puede
afirmar, es que la gestión económica de los dirigentes del PSOE fue nefasta. Se endeudaron en más de
260.000.000 pts, y no saben cómo decirlo. Esta deuda
sigue existiendo a día de hoy. Son préstamos a largo
plazo para el polígono, el ayuntamiento, el coche o
el mercado que tenemos que pagar todos los calzadeños.

Por tanto,
y volvemos
a repetir las
veces
que
haga falta, a
31-12-2006
la deuda que
tenía Calzada y
firmada por el alcalde Francisco Espinosa era de 1.573.387€
(261.000.000 pts) y
se pagaron de intereses
49.705€ (mas de 8 millones
de pesetas en intereses).

Los préstamos que dejaron los socialistas a
31-12-2006 eran los siguientes:
Entidad

Fecha inicio y plazo

Principal

Finalidad

Capital
amortizado

Capital
pendiente

Caja Madrid

29/08/1997 10 años

168.283 €

Refinanciación deuda

154.791 €

13.492 €

CCM

16/07/1999 20 años

152.112 €

Construcción mercado

43.711 €

108.401 €

Caja Madrid

23/12/2003 5 años

47.000 €

Escombrera y material

42.121 €

4.879 €

Caja Madrid

25/04/2006 20 años

814.585 €

Polígono industrial

0€

814.585 €

Caja Madrid

25/04/2006 20 años

501.395 €

Construcción
Ayuntamiento

0€

501.395 €

CCM

21/08/2006 5 años

24.000 €

1.600 €

22.400 €

Caja Madrid

17/08/2006 10 años

111.357 €

13.199 €

108.234 €

TOTAL

Vehículo Urbanismo
Inversiones 2006

1.818.732 €

TOTAL

5
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CRISTINA MOLINA ELEGIDA
PRESIDENTA DE NUEVAS
GENERACIONES DEL P.P. DE
CALZADA
Más de 40 jóvenes se apuntan a Nuevas Generaciones
También quería dar las gracias a toda la corporación del Partido Popular por su apoyo desde el
primer momento cuando les propusimos dicha formación.
Este grupo de NN.GG al que represento está
compuesto por un grupo de jóvenes con muchas
ganas de trabajar y unidos bajo un mismo objetivo
que es apoyar a nuestro partido en todo lo que
proponga puesto que sabemos que estas propuestas están orientadas al bienestar de nuestra gente y
en el que se han depositado muchas ganas, mucha
ilusión y esperamos que los resultados sean positivos. Posiblemente discrepemos en algunos temas,
pero estamos seguros que estos puntos de vista diferentes provocará un enriquecimiento y posibles
acuerdos beneficiosos para todo nuestros jóvenes.

E

l pasado 20 de Septiembre se celebró el primer congreso de las Nuevas Generaciones
de Calzada de Calatrava donde contamos
con la grata presencia de Antonio Lucas, Secretario
provincial, David Plaza, Presidente provincial,
y
José Antonio Montero, Coordinador provincial,
además de compañeros de nuevas generaciones de
Pozuelo, Moral de Calatrava y como no amigos de
NN.GG de Calzada; y en el cual fui elegida presidenta cuya función espero desempeñar lo mejor
posible.
NN.GG de Calzada de Calatrava está formada
actualmente por más de cuarenta jóvenes de nuestra localidad a los que estoy muy agradecida por
todo su apoyo y constante participación en todo lo
que se nos propone.

Cristina Molina Ciudad

6
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CALZADA EN TODOS
LOS CONGRESOS
DEL P.P.

CONGRESO REGIONAL

CONGRESO NACIONAL

Celebrado en Albacete en julio. Fue elegida presidenta regional Maria Dolores
de Cospedal. Anteriormente, Cospedal
fue nombrada número 2 del P.P. a nivel
nacional.

CONGRESO PROVINCIAL

Celebrado en Valencia en Junio. Allí
se nombró presidente nacional del
P.P. a Mariano Rajoy.

Por último, y con el 97% de los votos, fue elegida
presidenta provincial Rosa Romero. En ese congreso también fue nombrado Félix Martín como
Presidente Comité de Alcaldes de la provincia
de Ciudad Real e Isidro Zapata coordinador provincial de economía.

7
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?

POR QUÉ ESTÁ TAN
NERVIOSO EL PSOE

Últimamente los socialistas están desquiciados, enloquecidos,
desatinados, obsesionados, rabiosos… ¿Por qué?

15 Preguntas al PSOE de Calzada
1234567-

89101112131415-

¿Por qué últimamente se dedican a mentir,
crispar y a insultar?
¿Por qué todos los años subían los impuestos
y ahora quieren que los bajemos nosotros?
¿Cuánto dinero le prometieron a Aglomancha y a Logaica por terminar las obras?
¿Para qué se gastaron 11.000.000 de pesetas
en resaltos?
¿Por qué siempre salían a trabajar a las calles
los mismos?
¿Por qué votaba tanta gente por “correo”?
¿Por qué el aparejador y el arquitecto municipal firmaban proyectos particulares en Calzada?
¿Por qué las multas de tráfico las pagaban
unos y otros no?
¿Por qué varios funcionarios del ayuntamiento eran interventores por el PSOE en
las elecciones?
¿Por qué el alcalde no estaba nunca en la alcaldía y a pesar de ello cobraba unos
12.000€ cada año?
¿Por qué en los pisos de Cubosa se salieron más de 1 metro en vez de retranquearse?
¿Por qué disminuyó tanto la población?
¿Por qué no querían que la caza fuera para los calzadeños?
¿Por qué salieron riñendo los concejales del PSOE?
¿Por qué la renovación del PSOE ha consistido básicamente en meter a los familiares de Francisco Espinosa?
8
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EL POLÍGONO ENTREGADO
El polígono está entregado y escriturado a nombre de
los empresarios que lo solicitaron

C

on fecha 18 de junio de 2008, cuatro de los
empresarios adjudicatarios de las parcelas
del polígono formalizaron ante notario la
escritura de las parcelas adquiridas. El resto de empresarios en próximas fechas formalizarán también
sus escrituras sabiendo que tienen que construir las
naves en el plazo máximo de 2 años desde la firma
de la escritura.
Aquí mostramos la hoja del Acta de Recepción
de la Obra, de fecha 29 de Mayo en el que se ve el
acuerdo entre las partes implicadas en la obra. Se ven
las firmas del Alcalde y concejal, por parte del Ayuntamiento, de los Directores de obra, y del representante de Aglomancha, ¿quién miente?
El PSOE ha tardado 12 años en hacer el Polígono.
Si hubiera estado antes, muchas empresas se hubieran
instalado aquí antes de la crisis. Pero se fueron a otros
polígonos que ya estaban terminados. Juzguen ustedes!

Coplilla Popular

En vuestro último panfleto
nos acusáis de haber mentido,
pero viniendo de quien viene,
ni nos hemos sentido ofendidos.

Si aceptas un consejo
de un joven de la calle,
abandona y deja el puesto:
en el PSOE hay gente que vale

Sabemos que lo hacéis por rencor,
sabemos que lo hacéis por despecho..
todavía tenéis dolor
por las elecciones que hemos hecho

Tú has estado muchos años
y nadie te ha dicho nada;
te han dejado gobernar;
hiciste lo que te dio la gana

Aunque el mérito no es nuestro,
es del pueblo de Calzada:
que si el alcalde no es bueno
en el culo le da una patada

Tú, rencoroso, ahora
sólo echas leña al fuego;
igual mientes que difamas,
parece que te juegas el cuello

El dolor de tus posaderas
hace que ladres y no pares
y te dediques a predicar
en plaza, mercado y bares

¿Por qué tenemos que estar
cuatro años enfrentados?
porque tú quieras ser
alcalde a cualquier pago

Y si todavía no lo asimilas,
no sabes que es la democracia:
que el pueblo elige al alcalde,
y no el Nemesio de Lara!

¡¡Deja ya de liar!!
en 2.011 hay elecciones
y será el pueblo el que juzgue
la bondad de nuestras acciones.

9
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EDIFICIOS E INSTALACIONES…
¡LO QUE DEBEN SABER LOS
CALZADEÑOS!

E

l equipo de gobierno del PP estamos ya acostumbrados al vocabulario lamentable, al insulto y a los ataques personales del grupo
del PSOE. Las personas y grupo del PP no somos
así. De hecho, en este artículo vamos a informar,
que de eso se trata, sobre el estado lamentable que
presentaban, al llegar al gobierno, los edificios e instalaciones.

LA PISCINA: Este año se ha establecido una
nueva normativa para el uso de la piscina. Según
ésta, se ha debido realizar una inversión en material
y adecuación que ha costado alrededor de 6000€.
Lo que ustedes no sabrán es que el césped se regaba
con agua potable (del grifo),
¿por qué? Ellos no tuvieron
valor para hacer un sondeo y
dejar el agua potable para el
consumo humano.
CENTRO CULTURAL:
Las goteras, mejor dicho, las
cascadas de agua que caen de
la cubierta del Centro Cultural, tampoco han preocupado

al PSOE desde hace 16 años: han parcheado la situación pero nunca han tenido el aplomo de solucionarlo. El grupo del PP está
colocando una nueva cubierta
que también supone un gasto
adicional.
CAI: Todos sabemos que en el CAI se
trabaja con niños de
1 a 3 años. Ustedes
deben saber que
según una inspección de Bienestar
Social, la instalación eléctrica
del CAI, presentaba un estado
lamentable
con el consiguiente riesgo y peligro para los técnicos y niños. Hubo varios avisos al PSOE para que lo
reparasen. Les dio igual. Ese arreglo políticamente
no les interesaba porque no se ve. Pues sepan que
allí hay niños, pero claro los niños no votan ¿verdad?
.El PP sí ha hecho ese gasto, porque creemos que lo
más importante son las personas, no los votos.
CEMENTERIO: También se han hecho mejoras
en el cementerio que como pueden entender suponen gastos económicos: instalación de luz eléctrica
y servicio los 365 días del año. Ahora los calzadeños
pueden visitar el cementerio cualquier día
de la semana. Pero además se seguirá invirtiendo en este servicio, siempre, claro está,
pensando en el ciudadano.
OTRAS INSTALACIONES: Podríamos enumerar otros gastos realizados en
aparatos de aire que, casualmente funcionaban mal desde el principio, como el de las
escuelas del convento, las aulas del parque, el
aire del salón de ensayos de la banda de mú-
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sica, o los del Centro Social, que funcionan mal. Probablemente ellos hubieran dejado sin calefacción a
estas personas… Al mismo tiempo la máquina de
limpieza del pabellón estaba rota, varios cristales del
pabellón también y de las goteras del pabellón, ¿es
que se llueve ahora? Pues eso no es verdad porque
desde el primer momento que se instaló el pabellón se llueve. ¿Por qué no se preocuparon los del
PSOE de arreglarlo? Han tenido muchos años para
hacerlo, pero ni siquiera se han parado a hacer una
sola reparación en 20 años, así podríamos continuar
enumerando ejemplos.
Y los del PSOE hablan de ineficacia y dejadez del
PP después de estar 20 años en el gobierno. Han
esperado a que el PP gobierne para que los edificios e instalaciones se reparen. ¿Esto es despilfarrar
como dice el PSOE? ¿Por qué no hicieron estos gastos ellos?
Lo que sí es cierto es que se gastaban en
aquello que políticamente les interesaba para
sacar votos. Pues al Grupo Popular interesan
las personas, su seguridad y su bienestar, aunque
no voten, como los niños de la guardería.

Ordenanza reguladora de subvenciones
a asociaciones
Por primera vez existe una ordenanza reguladora de subvenciones a asociaciones que, a diferencia
de cómo se hacía antes, tiene las características de
legalidad, transparencia y ecuanimidad:
- Ha sido una ordenanza consensuada con las
diferentes asociaciones y hermandades lo que
implica PARTICIPACION CIUDADANA que
antes no existía.
- Se aprobó en Pleno. El PSOE no hizo ninguna
aportación o sugerencia ni en la Comisión informativa ni en el Pleno. Luego dirán que no se
les consulta.
- Hemos recogido de las asociaciones nuevas
sugerencias para mejorar la próxima convocatoria, para facilitar su cumplimentación y para
que sea más ágil. Esto se hace en beneficio de
todos.
11
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
DE UNA CALZADEÑA

A

lgunas personas no saben
decir hasta
aquí he llegado, ahora
empieza otra etapa.
Todos deberíamos ir
por la vida con la humildad por montera,
sabiendo que el egocentrismo no es un
buen aliado.
Practicar política
es dedicación y entrega a los ciudadanos,
no un fin personal.
Cuando cambiamos
lo uno por lo otro ya
no buscas un servicio
sino una escalada política.
El 27 de mayo los calzadeños apostaron por otras ideas
nuevas, por otras ilusiones, por el consenso, por el diálogo, por la no distinción de izquierdas y derechas, por el trabajo en pro de los
ciudadanos. En Calzada la gente quería que el amiguismo y el caer bien no tenía que ser un billete
para la preferencia. Cuando alguien siembra vientos recoge tempestades, y lo mejor es reflexionar
sobre lo que uno ha hecho o no ha hecho.
Responsabilizar a los demás, a posteriori, de
nuestros errores no conduce a nada. Todo el
mundo debe ser responsable de sus actos. En 16
años se pueden hacer muchas cosas o se deberían haber hecho. Algunas han quedado inacaba-

das, con problemas, con malas historias, pero se exige que
todo esté hecho en la
inmediatez. Pero nos
deberíamos preguntar:
¿alguien exigió algo
con tanta vehemencia
en 16 años? ¿Medimos
ahora con la misma vara
que nos midieron?
La gente de Calzada
está ya harta de los insultos, las descalificaciones, las
publicaciones sin control.
No se puede hacer daño y
luego querer seguir como si
nada, y mirar a los ojos de
aquellos a los que has hecho
la vida imposible. Aquí ya nadie se
cree que el lobo se come a la
abuela, más bien ahora es al revés. El 27 de mayo,
el lobo dejó de hacer fechorías.
Y ahora te digo: a otra cosa mariposa. Saca lectura de por qué no eres el preferido de la corte
y baja de la torre y conviértete en un ciudadano
más. Pon los pies en el suelo y te darás cuenta
que la realidad es más cercana. Y los globos sonda a veces explotan en las narices y suelen hacer
daño. No busques a otros para que digan lo que
no quieres o no debes decir.
En la vida todo tiene un principio y un final.
Quien no aprende a perder sólo le queda el desconsuelo, la desesperación, el rencor, malos aliados y mala medicina para el espíritu.
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OBJETIVO CUMPLIDO

LA CAZA PARA LOS CALZADEÑOS
PESE A LAS ZANCADILLAS DEL PSOE
“El Señor Espinosa tiró la piedra y escondió la mano”

C

omo todos los calzadeños
saben, la intención del P.P.
si llegaba al gobierno era
que la caza fuese para los calzadeños, pero eso sí en IGUALDAD
DE CONDICIONES. Por este motivo se decidió hacer un sorteo entre
los 6 grupos que se presentaron y
con el que todos estaban totalmente
de acuerdo hasta que no les tocó a
los de siempre. Y ahí empezaron los
problemas (siempre inducidos por el
que ahora dice que no tiene nada que ver, el Sr. Espinosa). ¿No son los socialistas los que predican que todos
somos iguales y que tenemos los mismos derechos?
Pues que se los pregunten a algunos de ellos que no
predican con el ejemplo y que se sienten con más derecho por tener más dinero; qué cínicos¡…
Una vez realizado el sorteo, el Ayuntamiento y siempre asesorado por el Sr. Secretario, sacó a subasta mediante procedimiento negociado sin publicidad el famoso
coto “Cerro del Tordo” pero únicamente como trámite
burocrático requerido por la ley. Pero en ese momento
llegó el señor Espinosa para deshacer lo acordado. Y
luego dice el Sr. Espinosa que el Grupo Socialista no
ha tenido nada que ver (debe ser que algún cazador le
ha leído la cartilla y le ha retirado su confianza e incluso su voto…) quizá hay que enseñarle los documentos
que ha presentado en el Ayuntamiento de su puño y letra y
que, por supuesto, los cazadores han visto; y parece ser que
ya no se acuerda de sus visitas
a la Delegación de Medio Ambiente ¿con qué intención? Parece ser que con la intención
de retrasar lo máximo posible
la adjudicación del coto y demostrarle a sus amigos que el
que manda es él, pues NO Sr.
Espinosa.

Para finalizar con este tema
voy a decirles a todos los calzadeños que lo más importante para
el actual equipo de gobierno del
P.P. es que los cazadores saben
que no les hemos mentido y que
el que miente es el Sr. Espinosa
que tira la piedra revolucionando
y engañando a los cazadores que
no resultaron ganadores del sorteo y esconde la mano diciendo a
los adjudicatarios actuales que el
PSOE no ha tenido nada que ver… Menos mal que ya
nos conocemos, ¿cómo se puede ser tan cínico?
En cuanto al Monte Público “La Atalaya” ha resultado
adjudicatario otro Club Deportivo Básico de cazadores
del pueblo al que todos los calzadeños podrán optar
hasta cubrir los puestos que autorice la ley además de
los 4 puestos que el Ayuntamiento seguirá sorteando
entre los vecinos de Calzada y al que los socios del
coto no podrán optar como venía ocurriendo anteriormente, teniendo así los calzadeños no socios mayores
posibilidades.
Por último, haremos referencia a los “Bastecos”.
Como todos los cazadores saben no tiene las dimensiones necesarias par formar coto por lo que para poder
cazar hay que incluirlo en otro coto. Pero parece ser que
a los propietarios de otro coto ya no les interesa la forma en la que se venía haciendo
en los últimos años por lo que
los cazadores que antes iban
allí a cazar gratis ya no podrían
hacerlo. De cualquier forma el
Ayuntamiento tampoco está
dispuesto a que prevalezcan los
intereses particulares de unos
pocos por lo que intentará seguir negociando para que todo
vuelva a ser como antes y ,si no,
se contemplará la opción de que
esos terrenos queden libres.
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Noticias Breves
El RSU SUBE UN 9.3% SU TARIFA A
LOS CALZADEÑOS:

R.S.U.

El señor Espinosa, gerente de R.S.U., es el responsable de que
todos los calzadeños paguemos un 9.3% más en el recibo de la
basura. ¿Será para pagar su magnífico sueldo? ¿Será para pagar
las extraordinarias cestas de Navidad del R.S.U. que han costado
36.000€? Luego dice que estamos en crisis y que hay que ser austero….

LA GRATITUD DEL PSOE:
Cuando llegamos al gobierno, una de las cosas que más nos sorprendió fue la “generosidad, la esplendidez y el altruismo” con que
gestionaban las cuentas públicas los dirigentes socialistas.Y es que a
última hora se dedicaron a hacer regalos a diestro y siniestro con el
fin de conseguir votos.
De forma resumida estos son algunos de los regalos que hizo el
PSOE antes de las elecciones:
- ATALAYA: Francisco Espinosa le prometió una rebaja al anterior adjudicatario de la Atalaya por valor de 6.000.000 pts.
- DISCAL 2000: Le prometieron una subvención del 75% de los costes de urbanización que
suponen unos 30.000.000 pts. Sólo a ellos. Al resto de empresarios de Calzada nada.
- AGLOMANCHA: Por un modificado de las obras de construcción del Polígono Industrial
Imedio la cifra se eleva a 50.000.000 pts. El Polígono fue una chapuza. Quitaron tierra, luego
pusieron, después quitaron…y al final el Polígono mal hecho.
- LOGAICA: A la empresa adjudicataria de las obras del Ayuntamiento, la anterior corporación habló de 40.000.000 de pts. por acabar pronto el ayuntamiento. El reloj nuevo va a costar
14.700€ cuando inicialmente costaba 4000€. La fachada del Ayuntamiento inicialmente iba con
un tipo de piedra, luego no les gustó y la cambiaron por otro tipo de piedra. El resultado es que
el cambio de piedra le va a costar a los calzadeños 12.000€.

A día de hoy, podemos
afirmar que si el PSOE estuviera
gobernando todo ese dinero se lo
habría regalado a terceros. ¿Por
qué tanta prisa en pagar?
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EL SESCAM RESTABLECE EL SERVICIO
PERMANENTE DE AMBULANCIA:
Ahora que los socios-listos están en la oposición y después de
20 años de gobierno, se quieren apuntar todo lo bueno que pasa
en Calzada. (¡QUÉ OBSESIÓN¡). El PSOE de Calzada se quiere
atribuir un servicio que el SESCAM ha ofrecido a varios pueblos
de la provincia, incluido Calzada. Casualmente este servicio llega
cuando el equipo de gobierno del P.P. mantiene conversaciones
con la Consejería de Sanidad para varios temas, incluido la ambulancia.
El PSOE no ha conseguido nada. Quieren apuntarse un triunfo
ahora que no gobiernan. Cuando gobernaban prometieron el ginecólogo.
Por cierto, EL GINECÓLOGO BUENÍSIMO¡
¿Con qué nos sorprenderá el PSOE en materia de sanidad próximamente?

OTRAS NOTICIAS:
- El alcalde socialista de Moral de Calatrava , los cinco concejales del PSOE y los dos de I.U. están
siendo investigados por el Fiscal jefe de Ciudad Real, Caballero Klimt, por un presunto delito de
prevaricación y contra la ordenación del territorio por un pelotazo de 2.000.000 de euros, en una
urbanización a la que sólo se opuso el P.P. de la localidad.
- El plan de Zapatero de ayuda a los municipios tiene truco. Se dijo que eran 8.000 millones de euros
para que los ayuntamientos contratasen parados, cuando en realidad parece un plan para salvar
a las constructoras, ya que
todo el dinero tendrá que
ser para obras
contratadas
con empresas
(el ayuntamiento no podrá
contratar directamente a
ninguna persona). Por tanto,
no es lo que se
nos vendió.
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SABÍA USTED QUE …

- Se van a invertir en Calzada este año más de 1.250.000€ en varias obras. Esta es la mayor
cifra en inversión en toda la historia de Calzada de Calatrava.
- El R.S.U. ha subido la tarifa a los calzadeños este año nada menos que un 9.3%. Es la mayor
subida de la historia de RSU. ¿Será porque tienen que pagar enormes sueldos a gerentes y
porque se han gastado 36000€ en cestas de Navidad?
- Se gastaron 11.000.000 de pts en resaltos ilegales. Casualmente se los compraron a
Aglomancha sin sacarlo a concurso, y el resultado fue que aumentó el número de accidentes
en Calzada.
- Una vez perdidas las elecciones Francisco Espinosa firmó un contrato por seis meses a un
familiar haciéndolo de esta manera fijo en el Ayuntamiento.
- Los concejales del PSOE cobraron 58.438€ en el año 2005 en asistencia a Plenos, Juntas,
etc. Además hay que añadir la asignación al grupo socialista con más de 7000€ anuales. En
esa época, las Juntas de Gobierno duraban 5 minutos y los Plenos entre 10 y 15 minutos.
Hacían muchas “Juntas” para cobrar más dinero (100€
(100 por concejal y junta)
- El PSOE nunca ha bajado los impuestos. Todo lo contrario. Todos los años los han subido,
especialmente los últimos 4 años. En 2004 subieron el valor catastral al doble y para que
la gente no protestase decidieron aplicar esa subida todos los años un 10%.
- Han hecho todo lo posible para que la caza no sea para los calzadeños.
- Destinaban el dinero que iba a Huertezuelas y Mirones para sacar gente a barrer en
Calzada.
- Llevaban a los ancianos a “votar por correo” obligados.
- Barreda le ha dado a cada profesor un ordenador portátil. Son más de 27.000 ordenadores
que han costado más de 5.000 millones de pts.Y eso que hay crisis!
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