
La Asamblea de la Asociación Campo de Calatrava aprueba las propuestas de trabajo de las comisiones de Cultura, Agroalimentación y Comunicación y Turismo
Jueves, 22 de Diciembre de 2011

  

La unanimidad reinó entre los representantes públicos y privados de los 15 municipios
que aglutina

      

CAMPO DE CALATRAVA, 21-12-2011.- La Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava (Ciudad  Real) celebró Asamblea General Ordinaria ayer tarde en el Ayuntamiento
de Bolaños, presidido por su titular Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños, en la que se
aprobaron las propuestas culturales, agroalimentarias y de comunicación en las que se está
trabajando, por unanimidad. Esta Asociación aglutina a 15 municipios de la comarca, con una
población superior a los 53.000 habitantes.

  

En primer lugar la Asamblea aprobó por unanimidad las cuentas anuales correspondientes al
2010, visto el informe favorable tanto del auditor y de la Junta directiva

  

La unanimidad reinó también a la hora de aprobar la propuesta de gastos de funcionamiento
para 2012, cuya cuantía, similar al pasado año, asciende a poco más de 120.000 euros.

  

La Asamblea conoció el informe de deudas pendientes de los distintos socios con la
Asociación, que se elevan a unos 382.000 euros, aproximadamente, de los que unos 323.300
corresponden a la liquidación del programa PRODER II y a los pagos no retornados realizados
por la entidad a distintos promotores.
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  También por unanimidad se acordó dar de baja a varios socios por impago durante variosaños; dar de baja seis expedientes por falta de documentación y aceptar la renuncia de unexpediente por problemas de financiación del emprendedor privado.  Cultura: Centro Recepción Visitantes, Ruta de la Pasión y Festival Calatravaescena  Los responsables de las tres Comisiones de Trabajo de la Asociación dieron cuenta de susproyectos para estos meses. Loren de la Calle, concejal de Calzada y presidenta de lacomisión de Cultura y turismo, se refirió a los pasos para poner en marcha el Centro deRecepción de Visitantes de Almagro, de carácter comarcal, como instrumento de coordinaciónturística y de promoción y comercialización de recursos agroalimentarios y otros de la comarca.  Igualmente incidió en que se está revisando el concepto de Parque Cultural Calatrava,subrayando los trabajos en tres aspectos principales: Ruta de la Pasión Calatrava, con diseñode web propia y registro de la marca, aspiración para declararla como Fiesta de InterésTurístico Nacional; y montaje de una exposición y edición de un libro sobre el legado fotográficoacerca de esta Ruta de la Pasión.  Además se trabaja en la próxima edición del Festival Calatravaescena, al que se dará un giro, ycuyo hilo conductor sería el Aceite de Oliva, y se barajan diversos nombres para los premiosRaimundo Fitero y Campo de Calatrava. Otra posible línea de trabajo podría ir por el VIIICentenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, con la implicación en la asociación nacionalque la está promoviendo.  

Agroalimentación: El 2012 traerá consigo el Centro Integral de Gestión Agroalimentaria   Manuel Torres, alcalde de Moral y presidente de la comisión de Agroalimentaria, habló delproyecto de comercialización conjunta vinculado al territorio de los productos Aceite Campo de Calatrava, Vino Campo de Calatrava y Berenjena de Almagro, y las gestiones para que laconsejera de Agricultura abra en las primeras semanas del 2012 el espacio que reunirá a lastres denominaciones de origen, ubicado en Bolaños de Calatrava, en un edificio de tres plantasy 200 m2, cedido por el Ayuntamiento.  El presidente Miguel Ángel Valverde se felicitó por “el trabajo bien hecho estos años, que nosha permitido contar en el mismo territorio con tres marcas de calidad, algo único en Castilla-LaMancha, y este Centro Integral de Gestión Agroalimentaria (CIGA) de Bolaños que aglutinará ala DO del Aceite, la Marca de Calidad del Vino y la IGP de la Berenjena será un referentecalatravo y regional, en el que cada marca podrá atender al público, y se podrán realizar catascomentadas de los tres productos para difundirlos y promocionarlos”.  

Comunicación y Turismo: dos revistas, una guía turístico cultural y otra del Centro de Estudios Calatravos  Rocío de Toro, concejal en Bolaños y presidenta de la comisión de Comunicación, expusocomo en su la misma se trabaja por dar un giro a las publicaciones que editaba la Asociación.Así la revista “Calatrava Turística” se transforma y se convierte en dos. Por un lado una GuíaCalatrava Turística, de carácter trimestral, que se quiere sacar coincidiendo con Fitur; Ruta dela Pasión, Calatravaescena y Festival Internacional de Teatro Clásico; y Festivales de Otoño.Y, por otro, una revista que dependería del Centro de Estudios Calatravos.  La Asamblea General terminó aprobando de forma unánime causar baja en la red regional dedesarrollo rural CEDERCAM, cuya delicada situación no es concordante con los intereses ynecesidades de la Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava.    
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