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#Checatur18 tira la casa por la ventana
El éxito de #Checatur18 no tiene precedentes en cuanto a la organización de un congreso de turismo en Guadalajara de estas características. Al éxito que está teniendo en redes sociales, tanto de Instagram, como
Twitter y FaceBook, por poner unos ejemplos, hay que
sumar el interés suscitado en las inscripciones.
La organizacion del congreso ha decidido ampliar
el plazo de inscripción hasta el mismo día 28 de
septiembre, la víspera del congreso, manteniendio el importe de cuota de 10 euros, a lo que da
derecho a la asistencia a todas las ponencias, la
comida popular que vamos a tener a medio día
del sábado 29, así como a la ruta de senderismo
por las cercanías de Checa y la visita especial
que se va a realizar al yacimiento de las ruinas
de Castil de Griegos, algo que bien merece la
pena visitar y conocer.
Este será un congreso de primeras figuras con
personas que mucho tienen que decir sobre el
turismo rural en todas sus facetas.
Bloque 1: Patrimonio y Cultura, con las intervenciones de Daniel Méndez, Juan Pablo Martínez,
Jose Arturo Salgado y Javier Fernández
En el bloque 2: La importancia de las redes sociales y el concepto de colaboración, participarán
Cristina Guijarro, David Esteban y Sara Moreno,
Nuria Boada y Víctor J. Pascual
Para el bloque 3: Gastronomía y Restauración,
ya esta confirmada la asistemcia de Laura Jiménez, Gregorio Martínez y La Huerta del Alto Tajo
En el bloque 4: Gestión de alojamientos rurales

van a paricipar como ponentes Esther Fernández, Pepe
Ríofrío y Rodrigo Calvo.
Por el bloque 5: Naturaleza, espacios naturales y turismo sostenible, los ponentes serán J.A. Lebrón y R.
Trinidad, Rubén Martínez, Ángel de Juan, Gemma Rosselló y Jose Carlos de Santiago

Tras una Ronda de Publicidad, llegará el turno de la
mesa redonda y conclusiones, con la participacion de
Raúl Conde, José Antonio Lozano Díaz, José Juárez Benítez y Eduardo Barreda.
Unos ponentes de lujo, para un congreso de lujo que se
va acelebrar el Ceca del 28 al 30 de septiembre.
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Rueda de prensa de presentacion de #Checatur18

Todo listo para que #Checatur18
sea un éxito y tenga continuidad
El municipio de Checa ya está preparado para albergar los días 28, 29
y 30 de septiembre su I Congreso de Turismo Rural ‘#Checatur18’, un
evento que surge con el claro objetivo de aunar sinergias en el turismo
provincial y al mismo tiempo dar a conocer la riqueza de esta pequeña
localidad en las distintas áreas y acercarla más a la capital teniendo en
cuenta que pese a ser de la provincia, se encuentra a una distancia de
200 kilómetros de Guadalajara.
El congreso, presentado este martes en rueda de prensa por el alcalde
de Checa, Jesús Alba, acompañado por el responsable de la Asociación
de Turismo de Guadalajara, Víctor Pascual, contará con ponencias, una
feria con una veintena de stand y un paseo corto para conocer de cerca
la riqueza de este bello paraje y su entorno.
Organizado por la Asociación de Turismo de Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento y con idea de repetir nuevas ediciones, tendrá
su jornada principal el sábado 29, día para el que hay previstas charlas
diferenciadas en cinco bloques temáticos que tocan el turismo en sus
diversas áreas.
Unos bloques que versarán sobre ‘Patrimonio y cultura’, ‘La importancia de las redes sociales y el concepto de colaboración’, ‘Gastronomía y
restauración’, ‘Gestión de alojamientos rurales’ y ‘Naturaleza, espacios
naturales y turismo sostenible’, con ponentes muy diversos.
Todas ellas áreas importantes y que en este congreso se quieren aunar
con la idea clara de que Checa, reconocido como el municipio más bonito de Castilla-La Mancha entre los pueblos con menos de 2000 habitantes, sea estos días un punto en el que se intercambien experiencias,
se aprovechen sinergias, y se den a conocer todos sus atractivos.
“Debemos creernos que en los pueblos se puede vivir bien y se pueden
hacer cosas”, ha dicho el alcalde, convencido de que Checa está hoy
mucho más cerca de Guadalajara gracias, entre otras cosas, de las re-

des sociales y del potencial que tiene el pueblo aunque “nos lo debemos
creer”, ha dicho.
Por su parte, Pascual ha hecho hincapié en los valores de Checa y el potencial e inquietud y “es un ejemplo maravilloso de lo que hay que hacer”
para seguir adelante y combatir, entre otras cosas, la despoblación.
Todo aquel que quiera inscribirse en este Congreso aún está a tiempo a
hacerlo a través de la web www.checatur.es, por una cuota de 10 euros;
el plazo concluye el próximo día 28.
Desde el Ayuntamiento hacen una invitación pública a la ciudadanía a
acercarse a la localidad y disfrutar de sus numerosos y variados atractivos.
Información facilitada por www.henaresaldia.com
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Horarios del Congreso #Checatur18

Sábado, 29 de septiembre
ESCENARIO 1. MUSEO DE LA GANADERÍA TRADICIONAL

ESCENARIO 2. FERIA DE TURISMO, ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN

Jornada de charlas técnicas y Mesas Redondas.

Desarrollo de la Feria paralela al congreso con Stands de empresas y
asociaciones.

09:00h a 10:00h: Recepción de visitantes y entrega de acreditaciones.
10:00h Presentación del evento.
10:30h a 13:30h: Primer bloque de Charlas.
10:30h a 11:15h > Bloque 1: Patrimonio y Cultura
11:15h a 12:00h > Bloque 2: La importancia de las redes sociales y el
concepto de colaboración
12:00h Descanso
12:30h a 13:15h > Bloque 3: Gastronomía y restauración
13:15h a 14:00h > Bloque 4: Gestión de alojamientos rurales
14:00h a 15:00 > Presentación de libros y firma de ejemplares
15:00h 17:00 Comida Menú Degustación. PRECIO SIN INSCRIPCION
5 €.
17:00h > 20:00h: Segundo Bloque de Charlas
17:00h a 17:45h > Bloque 5: Naturaleza y espacios naturales
17:45h a 18:30h > Ronda de presentaciones #creaguada.
18:30h > Descanso
19:00h a 20:00h > Mesa redonda.

Lugar de celebración de la Feria:
En el entorno de la Plaza Lorenzo Arrazola (en caso de lluvia se trastadará
al pabellón)
Horario de la Feria:
Se mantendrá abierta desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde
(lo mismo que duran las charlas)
Acceso para preparar los stands:
Desde las 9 de la mañana ya podréis comenzar a preparar los stands)
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Alojamientos
Para falicilitar tu estancia en #Checatur18, a continuación te pasamos
una relacñon detallada de establecimientos que estarán encantados de
acogerte. Cuando hagas la reserva, diles que va a participar en #Checatur18.
Te recordamos que con la entrada del congreso tienes acceso a todas
las actividades del sábado y además a las actividades que organizamos
el domingo. Por eso, si deseas quedarte en la zona te dejamos el listado
de alojamientos.
CHECA
Hotel Check In Checa. Plaza Tiro de Barra,1. Teléfono: 949836063
ALCOROCHES
Apartamentos Asun
C/ Canales, 5
Tlf. 949836314
Apartamentos Herranz
C/ Reina Mª Cristina, 3 Tlf. 949836882
Pensión Herranz C/ Larga, s/n Tlf. 949836068
MEGINA
Apartamentos las Aliagas. Calle Real, 0 S/N. Tlf: 639 26 76 91
OREA
Albergue El Autillo Llano de la Hoz Seca Tlf. 949836470
Apartamentos El Portón de la Sierra Avda. Candelas, 63 Tlf. 949222058
Apartamentos Los Tejos C/ La Salobreja, 8 Tlf. 949836020 -660363965
Camping de Orea Ctra. Orea a Griegos km 6 Tlf. 949836444
CR Emilio C/ del Medio, s/n Tlf. 949836035
CR Pablo Urb. Campo, 9 Tlf. 949835335
Hotel El Portón de la Sierra Tlf. 949222058
Pensión Alto Tajo Ctra. Orihuela, s/n Tlf. 949836268

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS
Apartamentos Antonio C/ Cañada, s/n Tlf. 949837055
Apartamentos Chon C/ Cerrillo, s/n Tlf. 949837067
Apartamentos El Rincón del Tajo C/ Arroyo Arriba, 28 Tlf. 949837081
Apartamentos Las Fuentes C/ Bochorno, 1 Tlf. 619200533
Apartamentos Los Acebos del Tajo Ctra. de Terzaga, s/n Tlf. 949837061
Apartamentos Los Quiñones Paraje de los Quiñones, s/n Tlf. 949837050
Apartamentos Rurales Arces C/ Arroyo Arriba, 2 Tlf. 949837092
Camping “La Serradora” CM-2016 Km 88 Tlf. 651566236
CR Chon C/ Cerrillo, 19 Tlf. 949837067
El Pajar del Abuelo C/ Cerrillo, s/n Tlf. 949837088
Hostal del Tajo C/ Hotel, 7 Tlf. 949837034
Pensión Casa Pura C/ Real, s/n Tlf. 949837008
ALUSTANTE
Apartamentos la Tejera 978 71 41 12
Apartamentos las Colmenillas. CM-2112 Tlf. 610 25 32 49
CR El Pilar Calle del Pilar 19, Tlf.978 71 41 38
Hidami Apartamentos Rurales C/. del esquilo 11 Tlf. 615 27 01 20
Apartamentos Turísticos Alustante. C/. de Sta. Ana, 16. Tlf.617 04 27 79
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Entrevistas-II
Hemos sometido a nuestros ponentes a una encuesta, todos con las mismas preguntas y en una
cosa coinciden, en la necesidad de potenciar el turismo rural en Guadalajara:
Bloque 1: Patrimonio y Cultura

Bloque 3: Gastronomía y Restauración

Jose Arturo Salgado
Doctor en Historia del Arte

La Huerta del Alto Tajo
PATATAS DE CHECA

Descendiente del alcarreño Durón, es Doctor en Historia del Arte y profesor de dicho departamento en la
Universidad de Castilla-La Mancha desde 2011.
Dedicado en cuerpo y alma al Arte medieval. Entre sus
numerosas publicaciones cabría destacar sus libros
Pórticos románicos en las tierras de Castilla (2014) y
Todo el Románico de Guadalajara (2018). Es también
autor de numerosos artículos en revistas de investigación y actas de congresos, así como de los capítulos
correspondientes al Arte Visigodo y Arte Románico en
la obra Arte en Castilla-La Mancha (2017).
“Mi intervención girará en torno a mi nuevo libro, titulado “Todo el Románico de Guadalajara”. Aprovechando la presentación de dicha obra, haré hincapié
en algunas de las potencialidades que tiene dicho estilo artístico como reclamo turístico en nuestra provincia.”“Nuestra participación se centrará en exponer en
qué consistió el estudio del Patrimonio Geológico de la
provincia de Guadalajara,…”

La Asociación La Huerta del Alto Tajo es una iniciativa social impulsada por un grupo de personas comprometidas con el territorio y sus valores naturales.
Basándonos en los principios de la agroecología y en
un enfoque múltiple, este proyecto nace con el objetivo
de recuperar el cultivo tradicional de la patata y llevar
a cabo su comercialización.
Las huertas están ubicadas en Checa, municipio de
Guadalajara, en pleno corazón del Parque Natural
del Alto Tajo. Allí cultivamos nuestras patatas de manera tradicional y sostenible, sin pesticidas, herbicidas
ni abonos químicos. El entorno natural y sobre todo el
respeto al producto, tienen como resultado una patata
excepcional con el sabor de siempre.

Bloque 4: Gestión de alojamientos rurales
Pepe Ríofrío
DIRECTOR FINANCIERO
Senderista, viajero, incansable conversador y escritor
en ratos libres. Lector de libros y al que le gusta escuchar buena música; apasionado de la fotografía y
de la montaña y descubridor de todo lo que guarda la
provincia. Mantiene un blog llamado: el sendero de la
vidalocreas tu en el que cuenta sus vivencias de una
manera íntima y “La bitácora de Pepe” en en el que
cuenta sus experiencias montañeras.
En este congreso se ocupa de la situación económica.
Además de todo lo relacionado con la fotografia y comunicación.
“Creo que es una oportunidad única en nuestra provincia, una ocasión que ,tanto el profesional como el
público en general, no deben dejar escapar y dar una
oportunidad a esta Tierra que tanto queremos.”

Puedes leer todas las entrevistas en
LOS BLOQUES TEMÁTICOS
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Patrocinan el Congreso:

Ayuntamiento de Checa

Asociación de Turismo
de Guadalajara

Ponentes y Colaboradores del Congreso:

Página Web del #checatur2018 - www.checatur.es

Mail: hola@chetur.es

Hashtag: #checatur18

