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Ayuntamiento y El Progreso difundirán los recursos
agroalimentarios y turísticos de Villarrubia de los Ojos en
FITUR, dando especial protagonismo al Centenario de la
Cooperativa
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Subtitular: Asistirán la alcaldesa, Encarnación Medina, y el presidente de la Cooperativa, Cesáreo
Cabrera, entre otros
Contenido:
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) vuelve un año más a FITUR, la Feria Internacional de Turismo de
Madrid, para difundir el 18 de enero todos sus recursos turísticos, medioambientales, gastronómicos
y culturales, subrayando este año los agroalimentarios, y la celebración del Centenario de la
Cooperativa El Progreso.
En el escenario del stand institucional de Castilla-La Mancha, la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos,
Encarnación Medina, tiene previsto dar un repaso a los recursos turísticos y medioambientales de
la localidad, cuyo término municipal forma también parte importante del Parque Nacional de la
Tablas.
Este año, el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos quiere que el turista gastronómico y etnológico
“se deje seducir por nuestros productos agroalimentarios porque además creemos que pueden ser
una buena puerta de entrada para que los visitantes conozcan nuestros recursos naturales y nuestro
patrimonio”, afirma Encarnación Medina.
Igualmente acudirá Cesáreo Cabrera, presidente de la Cooperativa oleovinícola El Progreso, que
presentará un avance de los actos que tendrán lugar con motivo del Centenario de esta entidad, una
de las más importantes de Europa en producción y exportación.
En esta presentación tendrán también protagonismo las Labradoras de la Hermandad de San Isidro,
la actuación de la Asociación de Coros y Danzas Virgen de la Sierra y una degustación gastronómica
con platos típicos y vinos de El Progreso.
En los últimos años el Ayuntamiento de Villarrubia ha acudido a FITUR para difundir el Santuario de
la Virgen de la Sierra; las romerías del lunes de Resurrección y la del tercer domingo de mayo, que
está próxima a cumplir su 50 Aniversario (1969); la Ruta de la Pastora Marcela, que pone de
manifiesto la relación de ‘El Quijote’ con Villarrubia de los Ojos, lugar donde está además la estatua
del Quijote más grande del mundo, una talla en madera en El Mirador de la Mancha, así como
también se presentó su afamada Ruta de los Belenes, que ya va por la 13 edición; su Semana Santa,
declarada de Interés Turístico Regional; y la Romería de San Cristóbal, que aspira también al Interés
Regional.
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