El complejo Hostelero Villa Isabelica de Aldea del Rey acogerá la presentación de los libros de Andrés Me
Jueves, 21 de Noviembre de 2019

El historiador de Puertollano, Andrés Mejia Godeo, vuelve a sorprendernos con un
impresionante trabajo de investigación, en esta ocasión, relacionado con la historia de dos
pueblos, Aldea del Rey y Calzada de Calatrava, a través de la historia de sus gentes, del
estudio de las personas, de las familias y del estudio de los apellidos de aldeanos y
calzadeños.

Tan laborioso trabajo verá la luz la tarde del 20 de diciembre, en el Complejo Hostelero Villa
Isabelica, situado en las cercanías del emblemático Sacro-Convento Castillo de Calatrava la
Nueva, en el contexto de una fiesta dedicada a la historia.

La empresa editora del Grupo Oretania, Ediciones C&G, ha sido la encargada de editar los dos
libros: 'Origen y evolución de las familias de Calzada de Calatrava' y 'Origen y evolución de las
familias de Aldea del Rey', que contemplan el árbol genealógico de una gran cantidad de
apellidos de ambas localidades.

Debido a la gran cantidad de páginas, que Andrés Mejia ha necesitado para su estudio, la
editorial ha decidido incluir, en cada libro, un soporte digital para una mejor consulta de los
datos.

Para la organización de dicho acto cultural, se cuenta con la experiencia y el buen hacer de los
equipos humanos de Villa Isabelica y Grupo Oretania, ambos con sobrada experiencia en la
organización de actos culturales de gran calado, sirva como ejemplo para Villa Isabelica, la
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reciente celebración de la III Noche de las Velas en el Castillo de Calatrava la Nueva y por
parte del Grupo Oretania, los encuentros de poetas, que el próximo 23 de noviembre tendrá
lugar la undécima edición, en esta ocasión en La Solana.
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