
La Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona hace a Calzada de Calatrava protagonista de sus XXXI Jornadas Culturales
Martes, 28 de Noviembre de 2017

El alcalde de Calzada, Félix Martín, dio el pregón de estas jornadas que se clausuraron ayer, y
felicitó a la calzadeña Salud Ciudad, nombrada "Manchega del año 2017"

  

Calzada de Calatrava ha sido la gran protagonista de las XXXI Jornadas Culturales de la Casa
de Castilla-La Mancha en Barcelona cuyos actos centrales se celebraron este fin de semana
con la presencia del alcalde, Félix Martín, que fue el encargado de dar el pregón, y de Salud
Ciudad Moreno, calzadeña de nacimiento, que fue nombrada "Manchega del Año 2017".

      

Martín Acevedo, a quien acompañaron los concejales Salvador Laguna y Carlos Espinosa,
durante su intervención recordó que, a mediados del siglo pasado, fueron muchos los
calzadeños que tuvieron que emigrar, entre ellos la familia de Salud Ciudad "una familia
sencilla, trabajadora y abnegada en el mejor porvenir de sus hijos" a quién, al igual que a otras
muchas, se le recuerda con cariño en la localidad.

  

El alcalde, además de agradecer a la Casa de Castilla-La Mancha, la oportunidad brindada
para estrechar lazos, felicitó a la homenajeada, y aprovechó para dar a conocer un poco más la
localidad e incidió en la importancia que la agricultura tiene para la economía local, en que fue
la cuna del famoso Pegamento Imedio y en varios hechos relevantes que la sitúan como polo
de atracción turística: su vinculación con su paisano más ilustre, Pedro Almodóvar, su Semana
Santa, que forma parte de la Ruta de la Pasión Calatrava, y su integración en la Ruta de la
Batalla de las Navas de Tolosa.

  

Además, Martín repasó algunos de los principales monumentos que conforman el vasto
patrimonio arquitectónico de la localidad con el Castillo de Calatrava la Nueva y el Castillo de
Salvatierra como principales estandartes, y presumió de ser la cuna de importantes artistas,
músicos y escritores. Entre ellos destacó, además de al mencionado Pedro Almodóvar, a otros
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como el escritor y poeta Pedro Antonio González Moreno, flamante ganador del Premio de
Novela Café Gijón 2017, el cantante de flamenco Juan Vicente Espinosa, el cantaor pastor y el
músico José Vicente Romero, nominado dos veces a los Hollywood Music en Estados Unidos.

  

El regidor calzadeño no perdió la oportunidad de invitar a los integrantes de la Casa de
Castilla-La Mancha a visitar Calzada de Calatrava y para eso se dirigió a la "Manchega del Año
2017", que es a su vez vicepresidenta de la Casa de Castilla-La Mancha y responsable de
excursiones y turismo: "Salud, te invito a que organices una excursión a nuestra Calzada y
Campo de Calatrava, para que veas cuánto hemos cambiado estos años, para bien, y cuántas
bellezas podéis encontrar en nuestra comarca de carácter cultural, gastronómico, patrimonial y
medio ambiental".

  

Salud Ciudad emigró hace medio siglo, a los 18 años, a Barcelona, el suyo era un viaje para
visitar a su hermano Francisco que ya vivía allí, aunque al final se decidió a fijar su residencia
en la Ciudad Condal donde trabajó como costurera y llegó a ser responsable del departamento
de corte y confección de una empresa. Fue allí también donde conoció al que fue su marido,
Ángel, y donde nacieron sus dos hijos, Iván y Aina, que ya la han hecho abuela.

  

En la Casa de Castilla-La Mancha ha sido una socia muy activa, ya que a sus cargos y
responsabilidades actuales, suma el haber sido "Dulcinea de la Casa" en varias ocasiones
además de representante ante instituciones como Casas y Centros Regionales de España y
administraciones catalanas.

  

El domingo 26, a las 14 horas, tuvo lugar la Gran Gala-Comida en honor a esta calzadeña,
"Manchega del año 2017", un acto donde también se entregaron otros premios y galardones y
que finalizó con las actuaciones de los cantantes Pedro Valdivia, Loli Reyes y Fernando Marín.
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