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La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, ha sido recibida en el Palacio
Provincial por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero Serrano, con el objetivo de
analizar la situación que presenta la localidad y de dialogar sobre la planificación municipal de
cara al próximo mandato.

  

Caballero ha expresado su preocupación porque Calzada se encuentra entre los pueblos que
más han sufrido la lacra de la despoblación y el despoblamiento en la provincia, según
evidencia el estudio y el análisis elaborado de forma desinteresada por dos acreditados
investigadores docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha, el catedrático de la Escuela
Superior de Informática de la UCLM, Francisco Ruiz González, y el director del Departamento
de Geografía y Ordenación del Territorio, Ángel Raúl Ruiz Pulpón.

      

Tanto Caballero como García Ríos han coincidido en la importancia que tiene poner en marcha
acciones que promuevan económico y laboralmente Calzada de Calatrava, una localidad muy
afectada por el paro y por la despoblación.

  

En este sentido, proyectos como dotar de contenido al interior del silo que ha sido pintado por
el prestigioso artista urbano Okuda San Miguel es una iniciativa que hay que tener en cuenta
desde el punto de vista de la creación de riqueza y empleo por su atractivo cultural y turístico.
La alcaldesa de Calzada ha recordado, en este sentido, que Almodóvar ha inspirado las
pinturas de la fachada del silo, donde se puede apreciar a Penélope Cruz en «Volver», a Rosi
de Palma o al protagonista de «La mala educación».

  

Estampas todas ellas, junto a un Quijote, que integran una composición más que idónea para
el recinto en el que ha proyectado la construcción de un museo en torno a la figura del citado
cineasta oscarizado nacido y criado en Calzada. Espera García Ríos poder construir también
dentro del edificio, porque es uno de los más grandes de la provincia y disponen de espacio
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para ello, un auditorio.

  

Por otra parte, le ha explicado a Caballero que es fundamental para el Equipo Municipal de
Gobierno rehabilitar la guardería que existe en la actualidad o promover la construcción de una
nueva con el objetivo de mejorar la prestación de servicios en su municipio.

  

Y también ha hecho referencia a la necesidad de proceder a remozar de manera integral los
parques de la localidad, tanto los dos que tienen grandes dimensiones como los tres pequeños
que hay en otras tantas zonas de la población.
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