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EL COLEGIO DEFIENDE EL PATRIMONIO

Entrevista con D. Miguel Ángel Valverde, Alcalde de Bolaños y
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Cva.

Una de estas actividades es el programa “Cómete 
la Historia y visita el Castillo de Calatrava la Nueva”, 
que comenzó en 2017 con la firma de un Acuerdo 
tripartito entre el Colegio, el Ayuntamiento de Aldea 
del Rey y el Complejo Villa Isabelica.

Se le hizo entrega de un dossier informativo sobre 
las visitas culturales de varios centros educativos, a 
lo largo de 2018. Asimismo, conoció la Guía didáctica 
para Primaria y un suplemento de actividades para 
Secundaria. Dada la gran aceptación de dicha activi-
dad, le propusimos la extensión del 
programa al Castillo de Bolaños de 
Calatrava; para ello, se podría fir-
mar un Acuerdo de colaboración y 
analizar la viabilidad de conseguir 
subvenciones económicas destina-
das a la redacción de nuevas unida-
des didácticas, dirigidas a todos los 
niveles educativos.

También, se habló de la 
posibilidad de gestionar una visita 
institucional al Senado de la Junta 

de Gobierno de nuestro Colegio, en su calidad de 
Senador en Cortes por la provincia de Ciudad Real, a 
lo cual accedió con sumo agrado. 

Miguel Ángel Valverde puso especial interés en 
explicar la iniciativa del Parque Cultural Calatrava 
y el proyecto de gestionarlo como destino turístico, 
innovador y sostenible, englobando los recursos de 
su territorio, como el teatro clásico, los carnavales, la 
Ruta de la Pasión Calatrava y el conjunto de recursos 
turísticos, culturales y patrimoniales de la comarca, 

que agrupa a 15 municipios de la 
Asociación para el Desarrollo del 
Campo de Calatrava.

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR) se ha 
firmado la Carta Parque Cultural 
Calatrava, así como la presenta-
ción de la nueva marca, productos 
y experiencias que se gestionarán 
en base al compromiso firmado.

Acompañado del Secretario de la Sección Profesional de Arqueólogos, Ángel Aranda Palacios, el Decano 
en funciones del Colegio, Francisco C. Arévalo, se entrevistó con el Alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel 
Ángel Valverde Menchero, para darle a conocer diferentes actividades del Colegio Profesional de la 
Educación de Castilla-La Mancha, tal y como están recogidas en el número 39 de la Gaceta Gráfica y Digital.


