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Lunes, 21 de Marzo de 2022

Tanto el alcalde de Aldea del Rey, José Luis Villanueva, como el concejal de Cultura, Cándido
Barba, coinciden a la hora de agradecer a la Junta de Comunidades, a la Fundación Iberdrola y
al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, el trato favorable recibido en la presentación e
inauguración de la exposición "Un patrimonio de todos", donde el alcalde de Aldea de Rey, en
representación de todos los aldeanos, fue uno de los encargados de descubrir el panel
principal de dicha exposición y además, sintieron orgullo de que "la fortaleza aldeana de
Calatrava La Nueva, sea protagonista de unos de los 40 paneles y del cartel anunciador de la
exposición en Calzada de Calatrava".

  

José Luis Villanueva, a preguntas de los medios de comunicación presentes en Calzada de
Calatrava, dijo sentirse muy orgulloso de su pueblo y de su riqueza patrimonial, "a todos los
alcaldes nos gusta hablar del patrimonio de nuestros pueblos. Pero patrimonio en el más
amplio sentido del término no es sólo nuestro conjunto histórico, formado por el
Sacro-Convento Castillo de Calatrava La Nueva y el Palacio de la Clavería, hay otro, tan
cultural como el anterior, que a veces no percibimos como tal. Es el patrimonio inmaterial, la
gran riqueza de un pueblo como el de Aldea del Rey, que se siente tan orgulloso de poseer
esta cultura como de poder compartirla con todos nuestros visitantes y amigos".

      

Y animó a quien quiera a "acercarse a nuestro pueblo para conocer la apasionante historia de
la Orden de Calatrava, paseando por nuestras calles y plazas, las mismas que pisaron los
freiles guerreros de la Orden de Calatrava, o visitar nuestro recién recuperado Palacio de la
Clavería, sede del Clavero Mayor de la Orden, o subir a una de las fortalezas rocosas más
importante de Europa, histórica sede de la Orden de Calatrava, nuestro querido Sacro
Convento y Castillo de Calatrava La Nueva".
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Fortaleza, que antes de la inauguración de dicha exposición, visitaron los representantes de la
Fundación Iberdrola y las autoridades regionales, acompañadas por los ediles aldeanos,
quienes quedaron impresionados por la majestuosidad de la fortaleza de unos 46.000 metros
cuadrados, y que fue construida por los caballeros calatravos en los años 1213 a 1217,
después de la batalla de las Navas de Tolosa.

  

Por su parte, Cándido Barba, concejal de Cultura de Aldea del Rey, destacó la importancia de
que Aldea del Rey, "de casi mil municipios de la región, estemos en uno de los 40 paneles de
una exposición que está realizando un amplio recorrido por toda Castilla La Mancha" e invitó,
"dadas las fechas, a conocer nuestra Semana Santa aldeana y en especial «El Prendimiento»,
que forma parte de la Semana Santa del Campo de Calatrava, declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional" destacando el "sentimiento, ritmo, luz, color, etc. que saben darle todas las
hermandades (Nazarenos, Blanquillos, Armaos, Costaleros, etc.) llenando las calles de música,
aromas, fervor y de sentimiento popular en el que prácticamente todo el pueblo participa".

  

El edil de Cultura, recordó que todo el conjunto histórico monumental de Aldea del Rey "es un
orgullo para todos nosotros y un acicate para fomentar el turismo y los valores culturales y
medio ambientales en todo el Campo de Calatrava, pues es "Un patrimonio de todos" como
destaca la exposición" y añadió que "es importante recuperar nuestra historia para poder
construir nuestro futuro y con ello minar la despoblación que está desolando el mundo rural".

  

Barba añadió que "Aldea del Rey y su entorno es un referente que suma atractivos a la zona" y
recordó los esfuerzos del Equipo de Gobierno, encabezado por el socialista José Luis
Villanueva "desde el minuto uno, de la toma de posesión", encaminados a fortalecer el turismo
comarcal, como los acuerdos y convenios con Diputación para reconvertir en hospedería el
Palacio de Clavería, o el Área de Servicio y Estacionamiento para Autocaravanas, "que ya es
una realidad", o la ruta de senderismo desde el Palacio al Castillo, entre otras muchas
actuaciones que "suman atractivos a la oferta turística de la zona".
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