
Calzada de Calatrava acoge el coloquio literario “Aldea del Rey y Calzada de Calatrava unidos por el deporte”
Viernes, 22 de Abril de 2022

Hoy viernes, día 22 de abril, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Pública Cervantes, tendrá lugar
el coloquio literario "Aldea del Rey y Calzada de Calatrava unidos por el deporte" con la
presentación del libro "Historia del deporte en el siglo XX en Aldea del Rey" de Luis María
Sánchez Ciudad y editado por Ediciones C&G, en el acto también participan Francisco Barba
Roldán, director del IES Eduardo Valencia de Calzada de Calatrava y la concejala de
Educación, Mari Pepa Ciudad Molina.

  

"Historia del deporte en el siglo XX en Aldea del Rey" es un extraordinario trabajo de
investigación y recopilación realizado por Luis María Sánchez Ciudad, en el que ofrece una
visión amplia y completa de todo lo que dio de sí el deporte en Aldea del Rey, además de
reflejar la relación tan directa que el deporte aldeano ha tenido con localidades cercanas como
Calzada de Calatrava o Puertollano, donde fue presentado el 25 de marzo, en el Museo
"Cristina García Rodero" de la ciudad minera, en el que participaron, además del autor, el
entrenador Alfonso R. García Fernández y el historiador Herminio Sobrino López.

      

Precisamente en esa relación deportiva con otras localidades, más concretamente con Calzada
de Calatrava, se centrará el coloquio literario "Aldea del Rey y Calzada de Calatrava unidos por
el deporte", en cuyo contexto se presentará el libro citado anteriormente, para lo que el autor
contará con la presencia del director del IES Eduardo Valencia de Calzada de Calatrava y la
concejala de Educación, Mari Pepa Ciudad Molina.

  

El autor maneja un ordenado caudal de datos y documentos centrado en el fútbol primero, que
sumerge, al lector, en un túnel del tiempo en el que, por momentos, según la edad de cada
cual, se reviven tiempos que a algunos les tocó vivir, pudiendo comprobar cuán riguroso es el
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trabajo de su autor. Sánchez Ciudad deja constancia de cómo transcurrieron los hechos con
sus protagonistas sin que nada ni nadie se quede en el tintero.

  

En el libro, el fútbol ocupa una gran parte de esta historia y a través de sus páginas queda
patente el arraigo de este deporte en Aldea del Rey, pero la grandeza de libro está en que no
sólo se realiza un prolijo recorrido por la historia del fútbol aldeano con sus innumerables
protagonistas, algunos de ellos calzadeños, sino en su interés por no dejar huella deportiva
alguna en el tintero también habla del fútbol-sala, el fútbol-7, el ciclismo, el tiro, la caza, la
pesca, el ajedrez, el tenis de mesa... y, por supuesto el tenis, con el Club de Tenis Castillo de
Calatrava, además de las escuelas deportivas y el deporte escolar".
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