
Intensa jornada de Gema García Ríos, en su doble condición de alcaldesa de Calzada de Calatrava y presidenta de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, en FITUR
Sábado, 25 de Enero de 2020

La alcaldesa de Calzada de Calatrava y presidenta de la Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, Gema García Ríos, junto con los concejales Ángela Ruiz, Ramón
Fernández y José Antonio Valencia, este último concejal delegado de turismo de la localidad
calzadeña, asistieron este sábado con una importante agenda de trabajo a la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (FITUR).

      

La delegación calzadeña en Fitur, encabezada por la alcaldesa Gema García Ríos, ha vivido
este sábado una intensa jornada institucional y de trabajo que se iniciaba con la presentación
del proyecto "El patrimonio cultural calatravo como recurso dinamizador del turismo en el
Campo de Calatrava: castillos de los Cristianos y Salvatierra", donde García Ríos expuso a
periodistas y profesionales del sector turístico de todo el mundo las potencialidades de Calzada
de Calatrava y los diferentes atractivos de un municipio que complementará su oferta turística
con el castillo de Salvatierra, fortaleza musulmana situada en el Campo de Calatrava, que fue
frontera entre los reinos cristianos y los musulmanes, mientras estaba probablemente bajo
dominio calatravo. Fue, sin duda, un elemento de control del territorio en otros tiempos y que,
desde hace un año, el Consistorio de Calzada trabaja en un proyecto que permita hacer
visitable este espacio, así como el Fortín de los Cristianos.

  

A hilo seguido, estuvieron acompañando al presidente de la Diputación, José Manuel
Caballero, en la presentación del proyecto Titanes, donde Calzada de Calatrava, tiene un
papel destacado.  En la actualidad, Ciudad Real cuenta con uno de los
mayores museos de arte urbano al aire libre ligados a la arquitectura industrial, silos pintados
por artistas internacionales, que ha generado un gran interés a nivel mundial.
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  García Ríos no duda en asegurar que "la rehabilitación externa del silo con el Proyecto Titanes,financiado por la Diputación de Ciudad Real, es un importante impulso al turismo y con ello lapromoción económica en la localidad", para Gema García, eso "nos permite contar con unaimportante obra pictórica y un reclamo internacional, donde nos gustaría llegue a albergar ensu interior el centro neurálgico basado en la figura de nuestro paisano Pedro Almodóvar".  Sabores del Quijote  También la feria de los 'Sabores del Quijote' ha tenido su lugar en Fitur 2020, y tras el éxitoobtenido el pasado mes de octubre en Calzada de Calatrava, con la edición dedicada al quesoel vino y el aceite como productos prioritarios del Campo de Calatrava, Gema García Ríos, noha querido dejar pasar la oportunidad de acompañar al conocido chef calatravo de Almagro,Jesús Villarejo, en la Sala de Catas, del stand que la Junta de Comunidades de Castilla LaMancha ha dispuesto en la Feria Internacional del Turismo.  Gema García Ríos, ha aprovechado la ocasión para volver a agradecer a Diputación queCalzada de Calatrava acogiese la celebración de los 'Sabores del Quijote', al mismo tiempoque ha destacado en su intervención la calidad de los productos locales "Calzada, por suubicación en pleno Campo de Calatrava, tiene una gran calidad en los productos queelaboramos, debido también al mimo que ponen los empresarios de la localidad", dijo laalcaldesa, quien también reconoció la labor que el "Grupo de Acción Local viene desarrollando,ya veinte años, para visibilizar, potencial y fomentar todos nuestros productos".  García Ríos, elogió la gran respuesta que tuvo, dicha edición, tanto del empresariado local,como del comarcal y las entidades convocadas, por lo que no descarta la posibilidad de que sepueda volver a celebrar una nueva edición de los sabores en la localidad calzadeña.  Gema García, en su calidad de presidenta de la Asociación para el desarrollo del Campode Calatrava, también acompañó a la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, en lapresentación del carnaval miguelturreño. Donde estuvieron presentes el Rey del Carnaval,Serafín Delgado; el presidente de la Asociación de Peñas, Raúl Domínguez, junto a miembrosde la junta directiva de la asociación, las Máscaras Mayores del año pasado, María Paz delHierro y Antonio Rodrigo, y las que lo serán este 2020, María del Carmen Céspedes y ManuelGonzález; representantes de todas las peñas y como no, la Máscara Callejera, repartiendo larica fruta en sartén, joya gastronómica calatraveña que no deja indiferente a nadie.  Turismo calzadeño  Por otro lado, la delegación calzadeña, aprovechó las oportunidades que la feria ofrecía paraestablecer encuentros de gran valor tanto con profesionales del sector turístico, como con lasdiferentes instituciones presentes en ella, a todos ellos los ediles calzadeños explicaron lasdistintas bondades turísticas de la localidad.  Entre ellas su Semana Santa, con el juego de 'Las Caras', única fiesta profana que secelebra en Castilla-La Mancha durante el Viernes Santo, incluida en la Ruta de la PasiónCalatrava y que es Fiesta de Interés Turístico Nacional.  También Calzada de Calatrava está incluida en las rutas del 'Quijote', de la 'Batalla de lasNavas de Tolosa', de la 'Ruta Cinematográfica de Pedro Almodóvar' y la citadaanteriormente 'Ruta de la Pasión Calatrava'  que recorre los pueblos del Campo deCalatrava para conocer y disfrutar las tradiciones y de su Semana Santa.  Al turismo cultural y religioso se le une el cinegético y el de naturaleza, con la belleza de susmedios naturales como es el monte público la Atalaya (volcán), el Paraje Natural Hoz delFresneda, Paraje Junta de los ríos (se encuentra dentro de la «Red de Áreas Protegidas deCastilla-La Mancha» y declarado en el año 2002 como «Microreserva»), la Laguna de Canito,La Parrilla, etc. En su término habitan numerosas especies vegetales y animales.  Pero si de algo se sienten orgullosos los calzadeños, además de vivir en una tierra, con unaamplia oferta turística, es de sus vecinos, de sus paisanos, gentes que aportan cercanía ysencillez, "sin duda un aliciente más para todo aquel que se acerque a conocer nuestra tierra",asegura García Ríos, quien dice sentir admiración por muchos de sus paisanos,calzadeños de renombre, que se unen al mundialmente conocido cineasta PedroAlmodóvar, como son el poeta Pedro Antonio González Moreno, el historiador RafaelDoctor Roncero, los actores Francisco Racionero, Borja Navas o Manuel Ríos,periodistas como Ubaldo Pedro Buitrago o el músico José Vicente Romero Camacho,compositor nominado dos veces a los Hollywood Music in Media Awards,por nombrar algunos de los muchos calzadeños que a lo largo de la historia y del mundo, hanllevado el nombre de Calzada de Calatrava con orgullo.
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