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ÉXITO ROTUNDO DE LA PRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
CALZADA ARROPA LA CANDIDATURA POR FÉLIX MARTÍN ACEVEDO
EN UN ACTO DE ACOGIDA MULTITUDINARIA.
n un acto público celebrado el 23 de
Marzo en el salón principal del Casino de
Calzada de Calatrava, el Partido Popular
de esta localidad presentó sus candidatos para
las ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO
2007. Acompañado de la diputada regional
Teresa Aguirre y el diputado provincial Vicente
Gallego, el cabeza de lista
Félix Martín
Acevedo presentó su candidatura al consistorio calzadeño ante un salón abarrotado donde
se dieron cita más de 300 personas. Ambos
diputados coincidieron en señalar que tanta
expectación era consecuencia de la esperada y
necesaria renovación en el Ayuntamiento de Calzada.

E

Félix Martín Acevedo expuso los múltiples problemas y la decadencia que sufre
Calzada, sobre todo por la pérdida constante de población que emigra en busca de
empleo, vivienda y ocio. Denunció el abandono y olvido en el que se encuentra el anejo
de Huertezuelas y recordó la lentitud de las obras del ayuntamiento, con un año de retraso en la entrega, y del polígono industrial, sin fecha de terminación después de 10
años de obras.
Sin embargo, también adelantó algunas de las propuestas que están incluidas en su
programa electoral y se realizó la presentación ante los asistentes de la nueva revista
"El Popular", en la que los ciudadanos tendrán la ocasión de expresar sus inquietudes,
denuncias o quejas.
De igual manera el candidato a la alcaldía dio las gracias a todos los calzadeños que
están haciendo llegar sus propuestas e ideas a través del correo electrónico
ppcalzada@hotmail.com , mediante escritos dejados en el buzón de la sede de P.P. en
la calle Real o bien de palabra directamente; y siguió animando a todo el pueblo a continuar haciendo uso de estos medios, ahora más que nunca, ya que se está elaborando
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el programa electoral y todavía tienen cabida ideas nuevas. “Esta es la forma más directa que tienen los ciudadanos de ponerse en contacto con sus gobernantes y colaborar
con ellos, a la vez que se sienten útiles y partícipes de lo que se está fraguando para
los años venideros”, razones por las que Félix Martín definió su candidatura como la del
“DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN Y CERCANÍA CON EL PUEBLO”.
Por último, presentó al resto de candidatos que le acompañarán en su proyecto por el
Partido Popular, una candidatura renovada al cien por cien. Según palabras de Félix
Martín, "es una lista formada por gente joven, muy preparada y con mucha ilusión y
ganas de trabajar por su pueblo".
La lista completa de su candidatura es la siguiente:
-

Félix Martín Acevedo
Salvador A. Laguna Benavent
Loren de la Calle Hernán ( Independiente).
Elena Molina Sánchez
Ángela Romero Cubero
Isidro Javier Zapata Romero
Eliseo Miguel Molina Sánchez
Ramoni Serrano Ruiz
Luis Peralta Ciudad
Dulce Javier Hidalgo López
Ángel S. Gómez Ruiz

Suplentes:
-

María Luisa Rodríguez Ruiz
María del Carmen Trujillo
María del Carmen Racionero Mejía
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El Partido Socialista, desde la prepotencia del poder
l poder que dan las
urnas en una democracia ha estado paralizado, sin tener en cuenta los
verdaderos problemas que
afectan a nuestro pueblo. Y
una vez que se deciden a actuar, lo gestionan tan mal:
lo que iba a costar 2, cuesta
4 y lo que debía estar funcionado hace más de seis
meses, aún sigue paralizado
y con unas obras interminables.
Ejemplos
de
gestión.
El Partido Socialista nunca
ha escuchado las propuestas
que el Partido Popular, sin ningún tipo de afán propagandístico y siempre velando por los intereses de los
calzadeños, ha efectuado.
Propuestas reales y que se han demostrado que en otras poblaciones están dando resultados.
Propuestas como aprovechar nuestra riqueza paisajística, nuestras tradiciones, incentivar y recuperar
aquellas tradiciones, que en tiempos pasados tan popular hizo a Calzada de Calatrava.

E

• ¿Cuántos anuncios de nuestra Semana Santa han visto en la carretera, en la prensa o en televisión?
• ¿Por qué no tener un museo permanente, donde se exponga toda aquella riqueza que se guarda y que
sólo disfrutan unos pocos y durante un reducido tiempo?
• ¿Por qué no aprovechamos el tirón del turismo rural, con campañas de promoción a nivel regional, nacional e internacional, utilizando las nuevas tecnologías?
• ¿Por qué no se puede construir un camping para aprovechar lo que la naturaleza nos ha regalado y
disfrutar de la maravillosa tierra en la que tenemos la suerte de vivir?.
• ¿Por qué no incentivamos la creación de puestos de trabajo, y la creación de empresas?
Estas propuestas no son disparatadas, son reales, y además de crear riqueza para el pueblo, se crean
puestos de trabajo.
Estas son sólo algunas de las propuestas, que desde el Partido Popular se han efectuado al equipo de
gobierno socialista, y que nunca han sido aceptadas y, sin ninguna explicación, han sido rechazadas.
¿Cuáles son las propuestas que el Partido Socialista efectúa?, ¿Qué actuaciones han llevado a cabo para
paliar el paro y la despoblación?. Ninguna, los datos no engañan. Cada vez la población envejece más, los
jóvenes tienen que salir, con lo que no se crea riqueza y una vez más dejaremos pasar el tren del futuro.
En el Partido Popular, no pensamos que nosotros seamos mejores o peores que el Partido Socialista, aquí
no hay buenos ni malos, ni derechas ni izquierdas, aquí simplemente hay dos formas de hacer las cosas,
una la del Partido Socialista, que ya se ha demostrado que no funciona, o que no funciona para todos
igual, y otra la del Partido Popular, con propuestas de futuro y soluciones concretas a los problemas de
todos nuestros convecinos.
Pensar en crear trabajo para todos es pensar en el futuro, es actuar con responsabilidad. En el Partido
Popular siempre hemos apoyado todo aquello que creemos que es bueno para nuestro pueblo, al contrario
que el Partido Socialista. Aprobamos todas aquellas políticas encaminadas a hacer más fácil y agradable
la vida de nuestros vecinos, pero tenemos que tener en cuenta que sin crear riqueza, ni trabajo, no hay
futuro. Y hoy el futuro es avanzar en un estado del bienestar equilibrado, para poder ofrecer a todos
aquello que necesiten. A nuestros mayores, tranquilidad, ocio y seguridad y a nuestros jóvenes, trabajo,
diversión, vivienda y sueños de futuro.
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POR EL MAL CAMINO
alzada de Calatrava es fundamentalmente un pueblo
agrícola y ganadero. Su economía está basada en el
sector primario y un poco en el sector terciario (servicios). El sector secundario (industria) apenas existe en
Calzada. No hay un tejido empresarial ni industrial. Esta
es la realidad, nos guste o no.

C

Y puesto que Calzada es un pueblo agrícola y ganadero,
lo más lógico sería ayudar a mejorar y potenciar nuestro
campo como lo han hecho los pueblos de alrededor. Pero
aquí, nuestros representantes municipales, no quieren
saber nada del campo. Sirva como ejemplo que el presupuesto municipal para arreglar caminos es de sólo
20.000 €. Con eso hay para arreglar escasamente 3 km.
El año pasado se arreglaron 3 caminos; ya están llenos
de baches. Uno de ellos fue el "Camino del Valle". Este
camino lleva a una de las pocas empresas que dan trabajo en nuestro pueblo. Pero después de arreglarlo y gastarse mucho dinero resulta imposible caminar por él
cuando llueve. Se llena de charcos y se convierte en un
verdadero barrizal intransitable para quienes van andando.
Si esto ocurre con los caminos situados cerca del
pueblo, con los caminos alejados mejor ni hablar. La
mayoría de ellos sólo son transitables con vehículos
todo-terreno (ahora la ministra de medio ambiente quiere
imponer una tasa sobre estos vehículos). Debemos recordar que Calzada es uno de los pueblos con mayor extensión de toda la provincia. Su superficie es de 407.5 Km2
y la densidad de población de las más bajas de España 11
hab/km2. Con tanto terreno se podrían hacer muchas
cosas (rutas turísticas a pie, en bici, a caballo, etc.). Pero
no se hace nada.
Calzada, junto con sus anejos Mirones y Huertezuelas,
tiene un gran potencial con el boom del turismo rural.
Tiene hermosos parajes, castillos, montes, caza, pantanos, casas y complejos rurales. Más aún ahora que
tanto se está promocionando la "Ruta de don Quijote". Y
no podemos dejar escapar las oportunidades.
Debemos apostar por el turismo. Para ello es necesario
proteger el poco patrimonio natural, cultural y arquitectónico que nos queda. Pero es vergonzoso el lamentable
estado en que se encuentra la carretera de Huertezuelas,
el abandono de algunos parques y la suciedad de algunas
zonas que parecen verdaderos vertederos. Y sobre todo es
desolador el estado en que ha quedado la Atalaya después del terrible incendio de agosto, la que era la
zona más visitada de nuestro pueblo y con mayor potencial turístico.
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"HUERTEZUELAS TAMBIÉN EXISTE"
alzada de Calatrava es uno de los pueblos más extensos de toda la provincia. Tanto es así
que uno de sus dos anejos, Huertezuelas, se encuentra a 36 km.

C

Pero ir a Huertezuelas no es fácil. Desde Cazada se llega a través de una "carretera" extremadamente estrecha y sinuosa tardándose alrededor de una hora en llegar. Mucha gente de
Calzada nunca ha ido a Huertezuelas y ese es un dato que nos indica que algo no va bien.
Allí viven habitualmente unas 150 personas pero en épocas de fiestas y sobre todo en verano
la población aumenta a mas de 400. Y tanta gente no se merece el abandono y el desprecio
del ayuntamiento calzadeño.
Es un pueblo de sierra situado en un
entorno muy bello, las estribaciones
de Sierra Morena. Merece la pena
pasear por sus calles y disfrutar de su
hermoso paisaje. Pero es entonces
cuando te das cuenta realmente de
la dejadez, de la desidia, del desamparo y del aislamiento que sufren los
huerteros por parte de las administraciones municipales, regionales
y estatales. Sirvan como ejemplo algunos datos:
- Solamente medio día a la semana pasa consulta un
médico.
- No hay policía, ni municipal ni nada parecido. Sólo la
Guardia Civil se pasa por allí de vez en cuando.
- Unicamente hay una profesora que va cambiando.
- El alcalde es designado a dedo por el alcalde socialista de
Calzada.
- El camión de la basura pasa 3 veces a la semana.
- No hay ningún funcionario que cuide de los bienes públicos
como calles, jardines, paseos, caminos, etc.
- No tienen piscina, en un sitio donde por todos lados brota
el agua.
- No tienen ninguna nave-almacén donde guardar
herramientas.
- Tienen una pequeña pista polideportiva con el pavimento destrozado, las porterías
rotas y la valla que la rodea oxidada a punto de caerse.
- Hay un hermoso paseo llamado de las Nogueras completamente invadido por la
vegetación salvaje, con las bancas y farolas rotas y lleno de suciedad.
- No hay apenas terreno urbano para construir. Así, los pequeños solares que están
en venta son muy caros. Es casi imposible construir allí.
Es indignante e injusto ver cómo en Calzada se despilfarra tanto dinero y allí no llega nada.
Los huerteros dicen que tienen la sensación de que están totalmente abandonados por el municipio y que sólo les llegan limosnas desde Calzada. Únicamente se acuerdan de ellos cuando
llegan las elecciones. Es en esa época cuando se dedican a ir casa por casa pidiendo el voto,
sobre todo el voto por correo.
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MALOS DATOS ECONOMICOS PARA CALZADA
a gestión de un ayuntamiento no sólo es organizar fiestas y viajes para la tercera edad. Es algo
más que, por desgracia, en Calzada no se está llevando a cabo. Gestionar significa aprovechar
los recursos para intentar sacar siempre el máximo rendimiento, y que éste, beneficie a todos
los miembros de una comunidad.

L

Echando un vistazo a cualquier estudio económico, en comparación con el resto de la provincia,
comprobamos que nuestro pueblo se encuentra en los últimos lugares en renta per capita, que se
encuentra por debajo de la media provincial y por supuesto nacional en tasa de natalidad, pero sin
embargo, está muy por encima en la tasa
de mortalidad. Esto significa que en nuestro
pueblo la gente joven debe emigrar y que el
índice de vejez cada vez crece más. Más
gente jubilada y menos para trabajar.
Parece que lo único que le preocupa a
nuestros actuales gestores es convertir
Calzada en un gigantesco geriátrico, dónde
los jóvenes tengan pocas o nulas oportunidades.
Mientras hay municipios como Tomelloso,
Villanueva de San Carlos o Arenas de San
Juan, con una renta por habitante superior
a la media nacional (15.311 euros), Calzada
de Calatrava obtiene una renta de 12.391
euros. ¿Por qué en esos municipios tienen
una renta mayor que la nuestra?, ¿Por qué
Calzada tiene que ocupar el puesto 74 en el
ránking provincial de 100 ayuntamientos?
¿Qué es lo que han hecho durante todos
estos años los gestores del Ayuntamiento
para intentar solucionar esto? La respuesta
a éstas preguntas son sencillas, simplemente nada.
Desde el Partido Popular hace ya 12 años
vimos la imperiosa necesidad de que una de
las soluciones, que podían paliar algunos de
los problemas que afectan a nuestro pueblo,
era la construcción de un polígono industrial, donde se dieran toda clase de facilidades para la implantación de empresas.
Esto significa, riqueza para nuestro pueblo y
cómo no, puestos de trabajo. Hemos pedido
en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento, de una manera u otra, facilitara
el establecimiento de empresas, incentivando la contratación de trabajadores, consiguiendo así que los jóvenes tuvieran una
oportunidad en su pueblo, sin tener que
salir fuera a trabajar.
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CHISTES DE ZAPATERO
EL INFIERNO

Z.P. fallece y, obviamente, va al infierno. Allí le recibe el diablo
quien, después de darle la bienvenida, le comunica que ya se
encuentran allí muchos de sus compañeros de partido y que
había novedades en el sistema de torturas. Había tres tipos de
tortura, corrían en ciclos de mil años pero él, como ex presidente de gobierno tendría la deferencia de poder elegir por qué
ciclo comenzar. Dicho esto, Z.P. fue conducido por el diablo a la
primera sala de torturas en la cual vió con emoción a Rubalcaba
que estaba siendo azotado con cadenas.
"Llévame a la siguiente sala", balbuceó Z.P. al diablo, todavía
conmocionado por lo que acababa de presenciar.
En la siguiente sala vió con estupor a Roldán, colgado de los
brazos, siendo flagelado con un látigo con puntas de hierro.
Z.P. casi sin habla, sacudió la cabeza en signo negativo y el
diablo le llevó a la tercera sala en la cual encontró a su ex jefe
Felipe González, sujetado con argollas a la pared y totalmente
desnudo. Una mujer escultural le estaba practicando sexo oral.
Sin poder contener las lágrimas, Z.P. no dudó un instante y exclamó: "Si, si, aquí es por dónde quiero comenzar".
El diablo le preguntó: "¿Estás seguro Z.P.? Te recuerdo que
esto va a durar mil años".
"Si, si, estoy completamente seguro. Es aquí donde quiero
empezar", respondió Z.P. con emoción mientras intentaba sonreir a González sin que éste se percatara de su presencia.
"Bueno", dijo el demonio encogiéndose de hombros. "Allá tú".
Dicho esto se encaminó hacia donde estaba la hermosa rubia, le tocó el hombro y le dijo: "Te puedes ir. Llegó
el relevo".
UN PROBLEMA
Llega Zapatero a su casa y le dice a Sonsoles: "Mi amor, tengo un grave problema en Ferraz". Y Sonsoles le
responde muy alentadoramente: "No te preocupes mi presidentito, nunca digas tengo un problema, di tenemos
un problema". A lo que ZP contesta: "Muy bien, entonces, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro..."
EL PARACAIDAS
Un avión esta a punto de estrellarse, solo hay 4 paracaídas para 5 pasajeros.
El primer pasajero dice: Soy Steven Spielberg, tengo que terminar mi mejor película, y no puedo morir!" Coge
un paracaídas y salta.
El segundo pasajero dice: "Soy Hillary Clinton, ex-primera dama, senadora por Nueva York y posible presidenta de los EEUU, soy demasiado importante para morir". Coge el segundo paracaídas y salta.
El tercer pasajero dice: "Soy Zapatero, el presidente más inteligente y competente que ha tenido España, mis
conciudadanos me aman, no puedo morir." Y salta.
Solo quedan en el avión Juan Pablo II y un niño de 10 años. El Papa dice: "Soy viejo y no me queda mucho
tiempo, como soy católico te doy el ultimo paracaídas, salta tú". Y el niño le responde: "Tranquilo Santidad,
coja su paracaídas que el presidente Zapatero acaba de saltar con mi mochila del colegio".
UN GRAN PASO
- Con Zapatero, España está siendo conducida al borde del abismo.
- No te preocupes, con Moratinos daremos un gran paso adelante.

-7-

EL POPULAR

MAYO 2007

Así vemos Calzada
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HARTOS DE TANTAS MENTIRAS DEL PERIÓDICO
SALVATIERRA
l periódico "Salvatierra" se define como "el periódico de Calzada y de todos los calzadeños". Y como
todo periódico debe cumplir las tres funciones básicas que identifican a cualquier medio de comunicación: informar, entretener y formar.

E

Si analizamos la primera función, informar, significa dar a conocer al lector toda la realidad que le rodea,
pero siempre bajo los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Dudamos que estos principios
se den en el periódico Salvatierra. Pongamos algunos ejemplos:
- Dicen, el director y el editor del "Salvatierra", que en cinco años no les ha llegado ninguna noticia del
Partido Popular para su publicación. ¡Esto es mentira!
- Nos han engañado cuando hemos querido incluir varios artículos como el titulado "Elegida nueva junta
directiva". La excusa fue que "ya estaba maquetado y no había sitio. Nos preguntamos por qué se incluyeron después algunos artículos de fecha posterior. La segunda vez le llevamos, con tiempo, otro
artículo titulado "Éxito rotundo en la presentación del P.P." porque nos garantizaron que lo iban a
poner. Pero nos volvieron a engañar. En cambio nos dedican dos artículos para criticarnos.
¿Esto es informar objetiva e imparcialmente?
La realidad cotidiana que rodea al calzadeño también está en los plenos del ayuntamiento donde se
recogen las propuestas que derivarán, o no, en el buen funcionamiento de nuestra comunidad. Nunca se
han visto reflejadas en el Salvatierra. ¡Quizás esto tampoco interese a la línea editorial del periódico!
Aunque sí debemos pensar que interesan las noticias relacionadas con el equipo de gobierno y con el
señor alcalde que llenan y ocupan más del 80% de sus páginas.
Pero debe saber el señor Criado y todos los calzadeños que todo lo que hace el equipo de gobierno no
es tan bonito. Sabemos que el P.S.O.E. de Calzada está fraccionado. Tres de sus concejales estorbaban para los planes de futuro, aunque por todos es conocido su esfuerzo en las concejalías respectivas
que han defendido. También se debe conocer la importante deuda de nuestro ayuntamiento; o la
incomprensible lentitud de las obras del nuevo ayuntamiento y el espectacular aumento en su
coste inicial; o el trato del Sr. Alcalde con los que no son de su partido; o la repercusión
negativa que han tenido los resaltos en las calles, o cuánto han costado, etc, etc.
El editor del periódico y su servil director deberían informar sobre otras realidades y noticias de nuestro
pueblo. Al parecer no se han enterado de que unos afiliados socialistas llevan tiempo recogiendo
los D.N.I. de ancianos e impedidos para solicitar el voto por correo y que una concejala de este
partido los lleva en su coche a la oficina de correos a votar a pesar de que muchos de ellos"
no saben ni como se llaman".
¡Pero hombre, señor Criado, usted sabe que un buen periodista debe publicarlo todo! Usted sabe que
los calzadeños no son tontos y se hacen preguntas sobre su periódico y sobre el pueblo:
¿Por
¿Por
¿Por
¿Por

qué
qué
qué
qué

siempre salen los mismos?
tienen tanto miedo a publicar nuestros artículos?
nunca se ha criticado al P.S.O.E.?
llama ignorante a Félix Martín?

Debería tener más discreción y respeto porque Félix puede ser la próxima persona que "llene su pesebre", o quizás no.
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ENTREVISTA A FELIX MARTÍN
El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Calzada, Félix
Martín Acevedo, entra a detallar muchas de las cuestiones que a
todos los calzadeños interesan para su pueblo.
¿Qué le ha impulsado a presentarse como candidato a la alcaldía de Calzada por el Partido Popular?
Calzada es el pueblo donde he nacido, donde vivo y donde trabajo.
Es un pueblo hermoso, con muchas posibilidades y con gente encantadora. Pero Calzada se muere. Su población no deja de disminuir.
La gente, y sobre todo los jóvenes, se van de Calzada en busca de
un futuro mejor. Aquí no hay empresas, no hay trabajo, no hay
oportunidades. El pueblo no progresa como otros pueblos de alrededor y la situación de los pueblos anejos es lamentable. Por todo ello,
creo que la situación no es buena y que es necesario un cambio
después de más de 20 años de gobierno socialista.
¿Ha sido muy meditada su decisión?
Fue una decisión difícil debido al gran reto que supone presentarse
a unas elecciones. Requiere mucho trabajo y sobre todo mucho
tiempo. Pero gracias al apoyo de mi mujer, mi familia y mis amigos decidí tomar esa decisión de la que
ahora estoy muy orgulloso.
¿Ha tenido el apoyo de su partido ante esta decisión?
Sí, absolutamente. En primer lugar, en un acto al que asistieron la diputada nacional Carmen Quintanilla,
la diputada regional Teresa Aguirre y el diputado provincial Vicente Gallego, fui elegido presidente del Partido Popular en Calzada y posteriormente, en junta extraordinaria celebrada en enero de 2007, fui elegido
por unanimidad candidato a la alcaldía.
¿Cómo cree que se encuentra Calzada?
Como dije antes, Calzada está mal. Cada vez hay menos gente. Vemos cómo los pueblos de alrededor
(Bolaños, Almagro, Pozuelo, Moral, Argamasilla....) crecen y crecen. Nosotros no. Cada año que pasa
Calzada pierde puestos en el ranking de poblaciones. Actualmente ocupamos el puesto 74 de 100 pueblos
de Ciudad Real, en cuanto a renta. Perdemos población, perdemos oportunidades, perdemos dinero y
perdemos servicios. Ante esta situación, hemos elaborado un programa electoral para paliar todas estas
deficiencias.
Háblenos de su programa electoral.
Nuestro programa electoral incluye más de 150 medidas para desarrollar en los próximos 4 años, si
los ciudadanos así lo quieren. Aparte, está un programa de actuación específico para los olvidados y
abandonados anejos de Huetezuelas y Mirones.
Es un programa electoral muy amplio y completo, en el que están representados todos los sectores
económicos y sociales de la sociedad calzadeña.
¿Qué objetivo prioritario plantea su programa electoral para nuestro pueblo?
El objetivo prioritario es el empleo; empleo que se traduce en el logro de oportunidades para la gente
joven. Está claro que nuestro pueblo sufre la lacra de la emigración de los jóvenes en busca del trabajo
que aquí, en el pueblo que les vio nacer, no tienen.
¿Qué propuestas concretas se llevarán a cabo para lograr ese objetivo del empleo?
La principal medida para conseguir ese deseado objetivo será fomentar y ayudar la iniciativa empresarial, ofreciendo el apoyo y asesoramiento de personal especializado y facilitando los trámites burocráticos necesarios. Adjudicaremos inmediatamente las parcelas del polígono (han tardado más de 12 años

-10-

EL POPULAR

MAYO 2007

en construirlo) y será de manera transparente y sin favoritismos. Si todo va bien estudiaremos la
construcción de una segunda fase del polígono para albergar otras empresas.
Otro aspecto muy importante en el que incidiremos serán los cursos de formación que capaciten a los
jóvenes en igualdad de oportunidades de cara al mundo laboral. Estos cursos se enfocarán hacia el
conocimiento de técnicas para el empleo, formación de áreas transversales (informática, idiomas, etc).
¿Nos puede adelantar alguno de los principales puntos de su programa electoral?
Son muchas medidas que afectan a todos los sectores. Podemos destacar la construcción de un Centro
de Día, un Guarda Rural, ayudas económicas a los recién nacidos, aumento de la guardería, la creación
de un Museo Local, la mejora de los caminos, un Plan de Ordenación Municipal eficiente, etc., y todo ello
reduciendo la enorme deuda que actualmente tienen las arcas municipales.
Todas esas medidas se irán ejecutando poco a poco durante los cuatro próximos años pero hay otras
muchas acciones a desarrollar diariamente y que no podemos olvidar su importancia.
¿Cuáles son esas medidas tan importantes a las que se refiere?
• Debemos apoyar incondicionalmente a nuestros mayores en todas
sus actividades y necesidades porque merecen nuestro reconocimiento
más sincero.
• Debemos velar por la integración socio-cultural de la personas inmigrantes. Es un colectivo que se ha tenido muy en cuenta en nuestro
programa.
• Debemos apostar fuerte en educación, facilitando la formación y
aprendizaje de todas las personas. La educación es uno de los bienes
más preciados de la sociedad. Si mejoramos como personas haremos
que nuestra sociedad sea mejor, más justa y más desarrollada. Para
ello contaremos con el Consejo Escolar Local, como órgano que impulse y coordine las iniciativas y
propuestas necesarias para elevar el nivel socio cultural de los calzadeños.
• Y sobre todo debemos apoyar a nuestros jóvenes con grandes iniciativas culturales, laborales, de
vivienda, de ocio, etc.
Para desarrollar y llevar a cabo todo ese programa necesita gente que le ayude. ¿qué espera
del grupo que le acompaña en su candidatura? ¿Cómo le están ayudando?
La candidatura del Partido Popular en Calzada está formada por personas jóvenes y muy preparadas.
Es un grupo unido, dialogante, leal y honesto. Desde el principio todos están trabajando de forma entusiasta, ilusionados con este proyecto. Todos y cada uno de ellos aportan sus conocimientos, ideas, comentarios y críticas. Las decisiones las tomamos entre todos porque creemos que esta es la mejor manera
de trabajar por Calzada.
Si el 27 de mayo, consigue ganar las elecciones, ¿cuál será la primera medida que adoptará?
La primera medida será el contacto directo con todos y cada uno de los colectivos, asociaciones y otros
órganos que harán posible que estos planes de futuro planteados en nuestro programa se lleven a cabo.
Sin ellos, nuestro trabajo no tiene sentido. Se nos ha tildado de inexpertos, pero con el conocimiento de
sus necesidades, prioridades e iniciativas lograremos crecer juntos, utilizando el diálogo como nuestra
mejor herramienta.
¿Qué opina del Partido Socialista de Calzada?
En estos momentos, mi mente está ocupada en propuestas de futuro y mejora para Calzada y los
calzadeños. Creo que la mejor forma de llegar al corazón de los calzadeños es trabajar en lo que realmente queremos conseguir. Lo que hagan los demás y cómo lo hagan no nos interesa.
¿Qué les pediría a los electores el próximo día 27 de Mayo?
Les pediría que ejerzan su derecho al voto; que lo hagan libremente, sin miedos ni coacciones; que
nadie les va a quitar sus pensiones, ni sus ayudas, ni sus actividades; que piensen que el futuro de
nuestro pueblo está en sus manos y que si confían en nuestro proyecto no les vamos a defraudar.
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?

SABÍA USTED QUE:

- La construcción del nuevo ayuntamiento va a costar muchísimo más dinero de lo inicialmente estaba presupuestado y las obras se van a demorar más de un año a pesar de lo que
dijo el alcalde en su periódico .
- Ante la proximidad de las elecciones, en los dos últimos meses, han entrado muchas prisas
para acondicionar el polígono, arreglar el Parque de las Peñuelas, asfaltar calles, instalar
contenedores soterrados, invitaciones a muchos actos, viajes, etc, etc. Lo que no han hecho
en 4 años lo quieren hacer en 2 meses.
- Los Armaos de Calzada de Calatrava y su Semana Santa han quedado fuera de la
denominación de interés turístico regional. No les ha ocurrido lo mismo a la Semana Santa
de Aldea del Rey, Granátula, Almagro, etc porque pertenecen a la comarca de Calatrava.
- La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha tiene previsto invertir en el Castillo de Calatrava 36 millones de euros en los próximos 10 años. Eso supone 600 millones de pesetas
al año, dinero que va a gestionar casi en su totalidad Aldea del Rey.
- En Calzada de Calatrava "votan" por correo habitualmente más de 350 personas, en su
mayoría personas de avanzada edad. Su porcentaje es de las cifras más altas de toda la
región.
- Después de la "brillante" idea de llenar todo el pueblo de resaltos, tuvieron que quitar muchos de ellos por las críticas de los vecinos y del Partido Popular. Ahora se amontonan en
las dependencias municipales. Recordemos que quitar, poner, poner y quitar los resaltos
cuesta mucho dinero.
- La página web del Partido Popular de Calzada www.ppcalzada.spaces.live.com recibió más
de 1000 visitas en menos de un mes. Eso demuestra el interés de la gente por conocer
nuestras actividades y proyectos.
- Al periódico "Salvatierra" no le interesan las noticias relacionadas con nuestro partido. Les
hemos invitado a nuestros actos y no han ido. Les hemos enviado artículos y no los han
publicado, por tercera vez consecutiva.
- La candidatura del P.S.O.E. de Calzada para las elecciones municipales de mayo fue
rechazada por más del 30 % de sus afiliados. Es decir, 1 de cada 3 afiliados no estuvo de
acuerdo con la lista presentada.
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