
Alcaldes de la AD Campo de Calatrava muestran su preocupación ante el posible cierre del espacio interpretativo del Volcán-Museo “Cerro Gordo”
Martes, 07 de Julio de 2020

Varios alcaldes de la Asociación para el Desarrollo (AD) del Campo de Calatrava (Ciudad Real)
han mantenido una reunión a instancias de la empresa LafargeHolcim en España, en la que
tres directivos de la misma trasladaron a los alcaldes su preocupación ante la posible no
renovación de los permisos de explotación de la cantera de Cerro Gordo, a pesar de que dicho
proyecto contempla un plan de preservación y puesta en valor del patrimonio geológico, donde
está ubicado el único Volcán-Museo de la península, y que forma parte importante de la
estrategia turística del "Calatrava Parque Cultural".

  

Los representantes de la AD Campo de Calatrava expresaron a LafargeHolcim su interés por
continuar con el Volcán-Museo "Cerro Gordo" de Granátula, compatibilizando el uso industrial,
con el turístico, divulgativo y educativo, de uno de los principales recursos estratégicos de
desarrollo comarcal del "Calatrava Parque Cultural", e hito fundamental del proyectado
Geoparque de los volcanes del Campo de Calatrava, Ciudad Real.

      

Este espacio interpretativo, ubicado en el municipio de Granátula de Calatrava y que ha sido
posible gracias a la buena colaboración entre la empresa, la Asociación y el Ayuntamiento,
recibe cada año miles de visitantes, siendo un referente a nivel nacional, como han publicado
varios medios de comunicación en estos cuatro años desde que fuera inaugurado, por el
presidente regional de Castilla-La Mancha, en la primavera de 2016.

  

También le han mostrado a esta compañía el firme y unánime compromiso de la Asociación por
mantener la buena colaboración público-privada, siendo el Volcán-Museo "Cerro Gordo" un
claro ejemplo del espíritu que ha guiado la estrategia de esta Asociación durante sus 20 años
de existencia.

  

En la reunión, celebrada ayer en la sede de la Asociación comarcal en Almagro, participaron la
presidenta de la Asociación, Gema García, junto al alcalde de Granátula, Félix Herrera, y los
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alcaldes de Valenzuela, Marcelino Galindo; Bolaños, Miguel Ángel Valverde; de Almagro,
Daniel Reina, y de Aldea del Rey, José Luis Villanueva. Y por parte de LafargeHolcim
asistieron Maruxa Suárez, directora de la Fábrica de Villaluenga de la Sagra; Mariano García,
director industrial de España; y Raúl Pérez, director de Desarrollo Sostenible y Salud y
Seguridad de España.
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