El presidente de la Diputación y el alcalde de Calzada presentan el libro “Cinco Siglos de historia del San
Miércoles, 22 de Septiembre de 2010

Editado por la Imprenta Provincial junto a una guía didáctica para escolares, con motivo
de los actos del V Centenario de la Hermandad del Salvador del Mundo

CALZADA DE CALATRAVA, 17-9-2010.- El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha
participado en los actos del V Centenario de la Hermandad del Salvador del Mundo
(1510-2010), patrón de Calzada de Calatrava. Acompañado por el hermano mayor, José
Díaz-Peco Martín, y por miembros de la Corporación municipal, entre ellos el alcalde, Félix
Martín Acevedo, asistieron a la presentación de un libro que ha hecho la imprenta provincial
para conmemorar esta importante efeméride, según indica en nota de prensa la Diputación
Provincial.
Tras firmar en el Libro de Honor de la Hermandad del Santísimo Cristo Salvador del Mundo, De
Lara comentó, entre otras cosas, que “hace tiempo intuyó que la celebración del V Centenario
sería un éxito al constatar la ilusión y el empeño que ponían sus promotores en la celebración
del evento”, añade el gabinete de prensa de Diputación.

La obra ha sido dividida en tres grandes bloques y ha visto la luz gracias al trabajo de los
autores Francisco Rodríguez García, Andrés Mejía Godeo y las historiadoras del arte Ángela
María Carrillo Torres, María del Carmen Muñoz Ruiz, Ángela Peña García y Rosa María Ruiz
Ríos.
La Diputación de Ciudad Real ha proporcionado a la hermandad 300 ejemplares del libro. La
obra será distribuida, según han explicado la vicepresidenta y la tesorera de la Hermandad,
Josefa Díaz-Peco y Teresa Fernández, respectivamente, en Calzada de Calatrava, a todo
aquel que lo solicite por el importe económico que quiera donar con carácter voluntario.
Díaz-Peco y Fernández han destacado también la colaboración de la Diputación en la edición
de una guía didáctica para los escolares de la localidad sobre la que han trabajado la primera
semana de clase con el objetivo de que conozcan la historia de la ermita y del patrón de su

1/2

El presidente de la Diputación y el alcalde de Calzada presentan el libro “Cinco Siglos de historia del Sant
Miércoles, 22 de Septiembre de 2010

localidad.
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