
El Centro de Estudios Calatravos puede ser el motor necesario para consolidar la identidad cultural de este territorio
Lunes, 07 de Noviembre de 2011

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava, ha mantenido un encuentro de trabajo con Lorenzo Sánchez Meseguer,
presidente del Centro de Estudios Calatravos  

 

      

CAMPO DE CALATRAVA, 5-11-2011.- El presidente de la Asociación para el Desarrollo del
Campo de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado el compromiso de la entidad que
preside con el Centro de Estudios Calatravos –CEC-, durante una reunión mantenida con su
máximo responsable, Lorenzo Sánchez Meseguer, durante la que éste ha explicado las líneas
de trabajo abiertas y los próximos objetivos de esta entidad sin ánimo de lucro dedicada a la
investigación y difusión de la riqueza cultural y etnográfica de la comarca, y nacida con el
impulso del propio grupo de desarrollo rural, en 2009.

  

En este encuentro, Valverde evidenció el total apoyo de la Asociación a esta entidad integrada
por distintas personas del ámbito público y privado, interesadas y referentes en el mundo de la
cultura de la comarca,  y dejó clara su confianza en que “puede ser el motor necesario para
consolidar y dar a conocer mejor la identidad cultural de nuestro territorio”.

  

En este encuentro, el arqueólogo Sánchez Meseguer repasó con el presidente de la Asociación
los pasos dados por el CEC en este periodo de tiempo, como la publicación del I Congreso de
Vulcanología; el desarrollo de la estructura de la revista del CEC; los preparativos para la
página web de la institución, así como la elaboración de un censo de artesanos de los 15
pueblos que forman la comarca del Campo de Calatrava.

  

Sánchez Meseguer solicitó, asimismo, el respaldo de la Asociación para agilizar los pasos en el
desarrollo de dicho censo, “y en general, un apoyo que no es económico, pues estamos
utilizando mucho la imaginación y optimizando recursos, pero sí que necesitamos que se nos
abran las puertas allí donde llamemos”.
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Valverde: “La cultura en el Campo de Calatrava genera puestos de trabajo y desarrollo
económico”

  

Valverde, que reiteró en varias ocasiones el apoyo de la Asociación y el suyo propio para la
culminación de los proyectos del CEC, quiso poner también sobre la mesa “una realidad que ha
demostrado que la cultura en el Campo de Calatrava genera puestos de trabajo, desarrollo
económico y puede generar bienestar. Por tanto –añadió-, el CEC puede ser una herramienta
muy útil para todo el territorio, y la Asociación, y yo, como presidente, vamos a estar a su lado
para que esta herramienta camine con paso firme, pues le auguro unas expectativas muy
interesantes para todos nosotros”.
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