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El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava es consciente de la importancia que tiene estar
presente en la Feria del Turismo más importante de España, FITUR, y por ello, no ha
desaprovechado la oportunidad de "vender" en el stand de Castilla-La Mancha, y dentro de los
actos programados con motivo del Día de Ciudad Real, que se celebra este sábado, dos de las
joyas de su patrimonio cultural: el Castillo de Salvatierra y el renovado Silo.

  

Por ello, hasta Madrid se dirigirán la alcaldesa de la localidad, Gema García, y los concejales
Ángela Ruiz, Ramón Fernández y José Antonio Valencia, para presentar la campaña turística
apoyada especialmente en estas dos construcciones, y dar a conocer el diferente material
promocional realizado para tal ocasión, como los folletos en los que se dan a conocer el
Castillo de Salvatierra y su cercano Castillo de Los Cristianos o de Don Alonso.

      

Si bien la impresionante fortaleza atrae ya de por sí turistas, lo que espera el Ayuntamiento es
que sea también referencia para quienes visitan la provincia interesados en un primer momento
por otra serie de referencias como puede ser la vecina localidad de Almagro, "y cuya visita, por
qué no, podría acabar en una ruta por castillos como éste de Salvatierra o el ya más conocido
de Calatrava La Nueva, y a su vez en un paseo por nuestro pueblo, que beneficiaría a la
hostelería y a los comercios", indica la alcaldesa.

  

Según Gema García, impulsar el turismo en la localidad, y con ello la promoción económica,
fue una de las metas que se propuso cuando accedió a la alcaldía, "impulsar a Calzada
económica, cultural y socialmente es uno de los principales propósitos de nuestro trabajo y la
rehabilitación externa del silo con el Proyecto Titanes, financiado por la Diputación de Ciudad
Real, nos ha permitido contar con una importante obra pictórica y un reclamo internacional,
donde nos gustaría llegue a albergar en su interior el centro neurálgico basado en la figura de
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nuestro paisano Pedro Almodóvar".

  

Apuntes sobre el Castillo de Salvatierra

  

El castillo de Salvatierra es una impresionante fortaleza de época Omeya, frente al
Convento-Castillo de Calatrava La Nueva. Situado en un lugar estratégico, fue ampliado y
remodelado durante la etapa de ocupación calatrava en los Ss.XII y XIII.

  

Aunque en estado avanzado de ruina, sus imponentes fábricas arquitectónicas aún son
perceptibles, es el caso de la Torre del Homenaje, los grandes aljibes y los espacios
abovedados, así como los impresionantes recintos amurallados de con mampostería de
cuarcita.

  

Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992.
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