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"Orgullo calzadeño". La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema María García Ríos, ha
mostrado, en más de una ocasión, el 'orgullo' que siente por ser de Calzada de Calatrava, algo
que es compartido por la gran mayoría de sus vecinos, que también se sienten orgullosos de
ser calzadeños y de una gente que aporta cercanía y sencillez, "sin duda un aliciente más para
todo aquel que se acerque a conocer nuestra tierra", asegura García Ríos, quien dice sentir
admiración por muchos de sus paisanos, calzadeños de renombre, que se unen al
mundialmente conocido cineasta Pedro Almodóvar, como son el poeta Pedro Antonio González
Moreno, el historiador Rafael Doctor Roncero, los actores Francisco Racionero, Borja Navas o
Manuel Ríos, periodistas como Ubaldo Pedro Buitrago o el músico José Vicente Romero
Camacho, compositor nominado dos veces a los Hollywood Music in Media Awards, por
nombrar algunos de los muchos calzadeños que a lo largo de la historia y del mundo, han
llevado el nombre de Calzada de Calatrava con orgullo.

      

Y como no podía ser menos Calzada de Calatrava es un pueblo conocido en el mundo entero,
alcanzado su internacionalidad gracias a sus gentes, quienes han sabido pasear su buen hacer
por todas partes y curiosamente algunos de ellos, no todos, relacionados con el mundo del cine
y de la farándula, además del oscarizado Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, Calzada de
Calatrava presume del inventor del pegamento Imedio, el calzadeño Gregorio Imedio,
homenajeado en la segunda edición del 'Festival Internacional de Cine', quien inició su invento
recomponiendo el celuloide de las películas que proyectaba en el cine familiar de verano; o el
filólogo y crítico literario exiliado en Canadá tras la Guerra Civil, Diego Marín Molina —tutor de
nuestro rey Felipe VI durante sus estudios en Cánada— compañero, entre otros, de Luis
Buñuel, Salvador Dalí y Federico García Lorca, con este último llegó a participar en el proyecto
de teatro «La Barraca».

  

La relación del cine y el teatro no termina con ellos, otro calzadeño ilustre que pasea el buen
nombre de Calzada de Calatrava por el mundo es el actor, escritor, pintor y dramaturgo
Francisco Pérez Racionero, también conocido como Paco Racionero, quien en la V edición del
Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, estrenó su obra "Hagamos lo que
hagamos".
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También es conocido el actor calzadeño Borja Navas, protagonista de la película "Volando
voy", además de participar en series como "El Síndrome de Ulises", «Cuéntame cómo pasó»,
«Amar en tiempos revueltos», «Hospital Central», «El Comisario», «La familia Mata», «La
pecera de Eva» o dando vida a Paquirrín en "Mi Gitana", la TV Movie sobre la vida de Isabel
Pantoja.

  

Cabe destacar al músico y compositor José Vicente Romero, quien entró por la puerta grande
de la internacionalidad con sus nominaciones en el Hollywood Music in Media Awards (AMMA),
conocidos como 'los Oscars de la música' y hablando de música no podemos olvidarnos de la
famosa Orquesta Esmeralda, orquesta formada en Calzada de Calatrava, creada y dirigida por
cinco de los seis hermanos Ruiz Espinosa, que recibe su nombre por la sexta hermana, una de
las orquestas más cotizadas y conocidas del panorama nacional.

  

El elenco de calzadeños internacionales relacionados con el mundo del cine, del teatro o de la
música no termina con ellos, nuevas generaciones de calzadeños vienen pisando fuerte como
es el caso del actor, cantante, modelo e influencer Manu Ríos, que ha sido contratado por
Netflix para la nueva temporada de Élite, quien a pesar de su juventud tiene ya una amplia
experiencia, Manu ha participado en programas de Castilla-La Mancha Televisión, en
"Cántame cómo pasó" de TVE, "tú sí que vales" y "Cantando en familia" de Telécinco. Actuó en
la serie "El chiringuito de Pepe" y participó en el Musical "Los Miserables", donde hacía del niño
de Gavroche. También fue uno de los miembros de la banda infantil "Parchís" en su
relanzamiento en el año 2012.

  

En el mundo del teatro encontramos también calzadeños, que, si no lo han sido de nacimiento,
si lo son por su origen familiar, como es el caso del actor y director Pedro Mari Sánchez, cuyo
padre es natural de Calzada de Calatrava, famoso por su personaje de 'Críspulo', el más
travieso de los hijos de Alberto Closas y Amparo Soler Leal en la película 'La gran familia'
(1963) o su papel de 'Ontiveros', en 'No habrá paz para los malvados' dirigida por Enrique
Urbizu que obtuvo seis Premios Goya.

  

El buen hacer de los calzadeños, también se extiende a otros muchos apartados, como son el
arte, la historia, la literatura, la medicina, los negocios, etc., cabe destacar algunos nombres
como el historiador del arte, escritor y gestor cultural, Rafael Doctor Roncero; el poeta y
escritor, Pedro Antonio González Moreno; los empresarios Antonio Rodríguez Docampo,
fundador de la Residencia de Mayores Hogar de Santa Isabel, Pedro Rodríguez Castillo,
Presidente del Grupo Sierra Blanca, holding empresarial en la Cosa del Sol, empresario con
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amplia experiencia en el sector turístico en los Estados Unidos; Eusebio Molina Serrano
(coronel Molina), precursor de la veterinaria moderna española; Abulqasim Ridwan Benegas
(Pedro Venegas), que en el siglo XIV fundó la Universidad de Granada o el Militar, aventurero y
conquistador Blas Ruiz de Fernán González.

  

Más cercanos en el tiempo escritores e historiadores, de la talla de Manuel Ciudad Ruiz,
Francisco Menchen Barba, Francisco Rodríguez García, Juan José García Ciudad, Juan
Zapata Alarcón o Andrés Mejia Godeo, que forman parte de una larga lista de calzadeños que
destacan y han destacado a lo largo de la historia de este pequeño pueblo manchego, que es
grande por sus gentes, de las que se sienten orgullosos todos los calzadeños.
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