
Inauguradas las Fiestas del Jubileo con un emotivo pregón a cargo de la Asoc. Laborvalía
Jueves, 01 de Agosto de 2019

Cinco días de celebración por delante son los que tiene la localidad, que recibe con los brazos
abiertos, como indicaba la alcaldesa, a los familiares y amigos que acuden estos días a
Calzada.

  

Alfonso Gutiérrez y Pilar Torres, responsables del Proyecto Titanes de la Asociación
Laborvalía, acompañados de los calzadeños y calzadeñas que forman parte de la
asociación y que han contribuido con su arte en el 'Proyecto Titanes´, eran los
encargados de ofrecer el pregón.

  

Tras el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, haciendo las delicias de los más
pequeños por las calles de Calzada de Calatrava, bajo el son de la 
Banda de Cornetas y Tambores 'A.C. Armaos´ y la Agrupación Musical Santa Cecilia
, las 
autoridades
hacían su paseíllo hacia el Recinto Ferial donde se procedía a la inauguración de las Ferias y
Fiestas del Jubileo 2019.

      

La concejala de Festejos, Ángela Ruíz, era la encargada de recibir a todos, agradeciendo su
asistencia al Pregón que posteriormente darían Alfonso Gutiérrez y Pilar Torres, responsables
del Proyecto Titanes de la Asociación Laborvalía, acompañados de los calzadeños y
calzadeñas que forman parte de la asociación.
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Bajo la presencia del Delegado de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Fausto Marín,María Jesús Villaverde, vicepresidenta en la Diputación Provincial de Ciudad Real,alcaldes de municipios cercanos, con los que se demostraba la buena sintonía, como Aldeade Rey, Carrión de Calatrava, Ballesteros, Valenzuela, Viso del Marques, Bolaños,Almagro y Granátula, la concejala de Festejos hacía mención a que las Fiestas del Jubileo sirven para reencontrasecon amigos y familiares "con los que compartir todas las actividades preparadas desde elAyuntamiento, y novedades como el recorrido del Trenecillo Turístico, desde la Plaza hasta elRecinto Ferial, especialmente pensado para los niños y mayores".  Haciendo un rápido repaso al programa de fiestas, a Ángela Ruíz solo le quedaba animar atodos y todas a disfrutar de los cinco días de celebración que se encuentra viviendo lalocalidad.  

Por su parte, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, comenzaba suintervención  afirmando que el diseño de estas fiestas tiene como objetivo llegar atodas las edades, con actividades que cubren todos los horarios, animando a todos a participarde ellas, y sobre todo "a disfrutar de los familiares y amigos que vienen de lejos; que losconflictos que puedan surgir estos días los resolvamos con un choque de mano, y que seamosrespetuosos con Protección civil y con los cuerpos de seguridad", pedía la alcaldesa.  Recordaba García Ríos, en referencia al Pregón que proseguía a su discurso, que hace unaño la Diputación de Ciudad Real "hizo realidad el sueño de transformar los silos de nuestratierra en obras pictóricas, símbolos de una agricultura que siempre será la base de nuestraeconomía, y también de cumplir el sueño de inclusión social. La asociación Laborvalía,encargada del desarrollo de este proyecto, ha traído a nuestros campos artistas de la talla deOkuda San Miguel, nos ha demostrado que también hay artistas locales con una asombrosacapacidad para derribar barreras, y a los que estamos profundamente agradecidos por tenerloscon nosotros", finalizaba indicando para dar paso a los pregoneros.  "Desde el mes de abril, Calzada es el faro de color que ilumina el Campo de Calatrava"  

Alfonso Gutiérrez y Pilar Torres, responsables del 'Proyecto Titanes´, se autodefinían antelos calzadeños y calzadeñas como "emocionados y pudorosos" por el honor y laresponsabilidad que como decían supone para ellos ser los pregoneros de las Ferias y Fiestasdel Jubileo 2019, gracias al proyecto realizado en el silo, al que se referían como "el faro decolor que ilumina el Campo de Calatrava".  Pilar Torres, calzadeña, explicaba que nunca imaginó que el silo que veía desde la ventanade su colegio se convertiría en un referente de arte mundial, y menos aún, que pasaría aformar parte del grupo que ha contribuido a ello, gracias al proyecto Titanes, financiado por laDiputación.  Como recordaba, ella había nacido en Calzada, donde había sido criada y adonde acude adiario, por lo que –decía "hoy es un día de sentimientos a flor de piel, y también deresponsabilidad por lo que significa la Fiesta del Jubileo, para mí siempre la Feria, (...) unafiesta popular que lleva ya siglos uniendo a los habitantes de Calzada, que nos reencuentracon familiares, amigos y vecinos para disfrutar de una celebración que queremos legar anuestros hijos", manifestaba la misma.  Reconocía, además, que el Jubileo siempre ha sido la fiesta que más ilusión le ha hecho,motivo por el que guarda muy buenos recuerdos de su infancia "esperando nerviosa quepasaran los camiones de atracciones que venían del Viso, tachando el programa de ferias día adía, recuerdo lo largo que se hacía el trayecto hacia la feria con mis padres parándose contodos los vecinos a hablar". Y ello sin olvidarse de su etapa como músico y de lo que disfrutabacon la banda el día de los toros, "ahora lo vivo como madre e intento transmitirlo a mis hijos",finalizaba afirmando.  De otro lado, Alfonso Gutiérrez, explicaba orgulloso que el colectivo de personas queconforman Laborvalía, como los locales Cipri, Consuelo, Juan y Miguel "nos ayudan todos losdías con su sonrisa a construir un mundo mejor, nuestros chicos y chicas son los auténticosTitanes, y el talento y la capacidad de las personas más especiales de Calzada ha hechoposible la transformación del silo en un marco cultural incomparable".  Sin duda, el silo de la localidad se trata, como continuaba diciendo, de un "referente del arteinclusivo y gracias a estos chicos, más de 100 millones de personas en el mundo han podidover o leer sobre Calzada de Calatrava".  Además, el pregonero mostraba su afecto a la localidad, más allá de su relaciónmatrimonial, lleva el municipio en la sangre –como explicaba a los asistentes pues hace 98años llegó a Calzada su bisabuelo, Eugenio Kling, alemán, el cual se enamoró de una lugareña"el amor pudo más que la distancia porque es prácticamente imposible no enamorarse de unacalzadeña", afirmaba.  Contando la historia amorosa familiar, en la que cabe otro forastero (su abuelo) que más tardetambién se enamoró en Calzada, pasaron 80 años hasta que el turno le tocó a él, y por ello,despedía su intervención con una frase que emocionaba al público: "me pregunto qué influjoespecial ejerce Calzada sobre mi familia, no sé si será el color rojizo de los atardeceres y eldorado del verano, la hospitalidad de sus gentes, las cofradías de Semana Santa, o lospasacalles de su banda de música, pero me siento calzadeño y siempre presumiré de haberformado parte de esta Fiesta del Jubileo que ha marcado las historias de amor de mi familia",  Los encargados de tomar el relevo, y finalizar el pregón, eran los chicos de Laborvalíanaturales de la localidad, quienes recordaban su infancia en la feria, "el olor inolvidable apalomitas, algodón, turrón y berenjenas, las atracciones que tanto nos gustaban, y ver a lagente mayor bailar en la verbena mientras los niños jugábamos con los amigos y primos", yanimaban a todos "¡a pasar una Feria inolvidable, y olé!, lo que levantaba el aplauso de losasistentes.
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