Noticias de #Checatur19

Ya tenemos cartel
#Checatur 19 ya tiene cartel anunciador,
aquí os lo presentamos.
Ha sido eealizado por la diseñadora checana Silvia Arrazola, autora también del
cartel del pasado año #checatur18, sobre
una estupenda fotografía de Checa original de Alfredo Chavarria.

nº 7, septiembre 2019

#Checatur19 abre
inscripciones desde el
lunes 9 de septiembre
El próximo lunes 9 de septiembre quedaran
abiertas las inscripciones para participar en
#checatur19.
El precio por persona será de 15 €, da derecho a asistir a las ponencias, que tendrán
lugar en la sala situada en el Museo de la Ganadería y de la Transhumancia de Checa y a
la comida popular con productpos checanos.
Para participar en el congreso hay que entrar
en la web de www.checatur.es y rellenar el
formulario que se publica.
La cuota de inscripción se pagará en el momento de recoger la acreditación.

-Date prisa
-Aprovecha
-No te quedes sin plaza
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Ya tenemos ponentes confirmados en #Checatur19
Bloque I: Historia y Cultura

Bloque I: Historia y Cultura

- Ismael Gallego Puchol

- José María Alonso Gordo

Bloque II: Tecnologías
aplicadas al turismo
- Miguel Angel Langa

Director del Museo Histórico Municipal de Abánades y Presidente de la Asociación de Amigos
de los Espacios Históricos de Abánades.
En el año 2011 participa en la creación del
Museo Histórico Municipal de Abánades, en la
organización de las seis campañas de prospección arqueológica del CSIC-Incipit y las
ocho recreaciones históricas de “La Batalla
Olvidada”, proyecto de desarrollo comunitario y recuperación patrimonial sin precedentes en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
“Hablaré de turismo bélico y recreación histórica en general y analizaremos en profundidad “La Batalla Olvidada” de Abánades,
como referente cultural y fenómeno social en
la comarca del alto Tajuña”.

Nacido en Valverde es Doctor en Medicina y
Médico de Familia e Internista jubilado.
Ha realizado múltiples colaboraciones en libros y publicaciones médicas además de varios libros publicados sobre Valverde:
Cancionero popular Serrano, Autos, loas y Sainetes de Valverde, Danzas de la Octava del
Corpus, Vocabulario Popular Serrano, Juegos
populares, etc..
Miembro y colaborador de la Asociación Serranía de Guadalajara. Colaborador en la página
web y en el Museo etnográfico de Valverde.
Miembro y fundador de Los Medicid, haciendo
el Camino del Cid en bicicleta en grupo de dulzaineros, aficionado al cicloturismo, senderismo.

Actualmente compagino dos trabajos, el que
me da de comer: técnico en emergencias sanitarias; y el que me apasiona y ocupa gran
parte de mi tiempo: el vídeo y la fotografía.
Especialista en time lapse, operador, piloto de
dron y director del Festival Internacional de
Time Lapse, organizado por Socumo (Sociedad Cultural Molinesa)
Ayudándome de las nuevas tecnologías y de
una cuidada selección musical, intento captar
la esencia del entorno que me rodea, y plasmarlo en mis proyectos audiovisuales.
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Bloque II: Tecnologías
aplicadas al turismo

Bloque III: Gastronomía
- Álvaro Marigil

- Miguel López Gordo

Sanitario de formación y profesión, pero enamorado de la historia, la de Villel de Mesa. El
resto del tiempo lo dedico a estudiar Historia,
Geografía e Historia del Arte, ir a ver libros
polvorientos (como me dicen en casa), escribir y otras locuras.
Autor de Villel de Mesa, apuntes sobre esta
Villa y la edición de Antorcha de colmeneros.
Miembro de la comisión histórica de la Asociación de Amigos del Castillo de Villel de
Mesa. Embarcado en el proyecto Biblioteca
virtual Villel de Mesa.
“Contaré mi experiencia personal de cómo se
puede unir historia, cultura, aventura, ingenio y diversión, y su aplicación en el turismo.”
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Bloque IV: Alojamiento
y empresas
- Patricia Benito

En el corazón de la Alcarria Alta de Guadalajara, no muy lejos del Alto Tajo. Dónde disfrutamos y sufrimos los rigores del clima
continental, a unos 904 metros de altitud
sobre el nivel del mar, iniciamos en el año
2003 una apasionante aventura vitivinícola,
recuperando viñedo, pero también queríamos
demostrar que Cifuentes y su comarca podía
producir buenos vinos, todo ello, siguiendo
una viticultura sostenible y respetuosa con el
medioambiente, sin herbicidas ni fitosanitarios.
Elaboramos vino sin sulfitos añadidos, ni cualquier otro aditivo o fórmula, sin clarificar,
tampoco se filtra y la fermentación se realiza
a temperatura ambiente con levaduras autóctonas. Se siguen ciclos biodinámicos, en el
caso de la poda, y para evitar quiebras organolépticas en su elaboración y crianza.
En definitiva, un vino que mantiene las virtudes y defectos propios del terruño y procedimiento de vinificación. Elaborado en Cifuentes
(Guadalajara).

El Colvillo es un complejo turístico rural ubicado en plena naturaleza, a orillas de un joven
Tajo, en el municipio de Trillo y a sólo una
hora de Madrid. Es un enclave perfecto para
visitar el Parque Natural del Alto Tajo y la comarca de La Alcarria. Se trata de una extensa
finca de arboleda de más de 150.000 metros
cuadrados, ideal para familias con niños, grupos de amigos o parejas que quieren disfrutar
de la tranquilidad, la naturaleza y el aire puro.
Además, pueden hacerlo en compañía de sus
mascotas, que también son bienvenidas.
Junto a ello, los huéspedes tendrán la posibilidad de practicar actividades deportivas y de
aventura como el senderismo, la bicicleta, el
piragüismo, la micología, la pesca o rutas a
caballo, entre otras muchas.
El Colvillo reabrió sus puertas en mayo del pasado 2018 después de permanecer cerrado
durante algunos años. Ha sido el propio Ayuntamiento el que, a través de la creación de una
empresa municipal, ha tomado las riendas de
su gestión.
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Bloque V: Naturaleza,
espacios naturales y turismo
sostenible

Bloque V: Naturaleza,
espacios naturales y turismo
sostenible

- Fernando Santander

- Ossian de Leyva Briongos

Ante todo, se considera un apasionado de la
provincia de Guadalajara, de la que está convencido que tiene una riqueza cultural y natural equiparable a la de muchos destinos
turísticos de renombre.
Licenciado y Diploma de Estudios Avanzados
en Geografía, imparte desde hace ocho años
clases en el Grado en Turismo de la Universidad Complutense de Madrid.
Su labor investigadora se centra en la activación del patrimonio natural y cultural como
recurso turístico; en la provincia de Guadalajara se encuentran la mayor parte de los estudios
de
caso
que
sustentan
sus
investigaciones.
Es miembro activo de Ecologistas en Acción
de Guadalajara, asociación a la que se incorporó para defender el patrimonio provincial.
Es responsable del espacio radiofónico «Rincón Verde» que se emite dentro del programa «Hoy por Hoy Guadalajara» de la
Cadena SER.

Licenciado en Ciencias Ambientales.
Presidente de la Asociación Micorriza, que realiza iniciativas medioambientales y enfocadas en desarrollo rural sostenible, también
colabora en el desarrollo del programa Vive
Tu Espacio dentro del Parque Natural del Alto
Tajo
Temática de la ponencia:
Programa Vive Tu Espacio dentro del Parque
Natural del Alto Tajo
Uso público del Parque Natural del Alto Tajo
(Centro de interpretación, rutas, georutas ).
Valores ambientales y culturales más significativos del Parque Natural del Alto Tajo, caminando hacia un turismo sostenible.
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Bloque V: Imnovación
y turismo
- Raúl Esteban Canal

Manager de Moen School Wakeboard y responsable del campeonato de Wake en España.
Con padres nacidos en un pueblecito de la alcarria (Medranda). Siempre dedicado a la
emergencia como suboficial de bomberos.
Descubrí junto a mis hijos el wakeboard, con
este deporte hemos conseguido llevar a la ribera del Tajo a lo más alto de la prensa deportiva, celebrando el campeonato de españa
en aguas de Entrepeñas, pantano hoy por hoy
sede nacional de los mejores Raiders nacionales.

Organizan y Patrocinan el Congreso:

Ayuntamiento de Checa

Asociación de Turismo
de Guadalajara

Leader Molina de Aragón
- Alto Tajo

Ponentes del Congreso #checatur19:

Partners de comunicación, tecnológicos y colaboradores de #checatur19:

Página Web del #checatur2019 - www.checatur.es

Mail: hola@chetur.es

Hashtag: #checatur19

