
Las Caras de Calzada de Calatrava ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional 
Martes, 27 de Septiembre de 2016

Nuestro Juego de Las Caras de Calzada de Calatrava ya es Fiesta de Interés Turístico
Nacional desde el pasado 19 de septiembre, día en el que el BOE publicó la declaración como
de Interés Turístico Nacional de la Ruta de la Pasión Calatrava, fiesta comarcal en la que está
incluido el Juego calzadeño.

  

A la presentación de esta Declaración, en un primer acto comarcal celebrado en el Patio de
Comedias de Torralba la pasada semana, acudieron el alcalde Félix Martín, y la exconcejala
Loren de la Calle, compartiendo el acto entre otros con el presidente de la Asociación y
Mancomunidad del Campo de Calatrava, Miguel Ángel Valverde; el Delegado del Gobierno de
España en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, así como alcaldes y representantes
municipales y de asociaciones de las 10 localidades que comparten esta Fiesta de Interés
Turístico Nacional, entre otros invitados como el senador Carlos Cotillas, la diputada nacional
Carmen Quintanilla, etc.

      

El acto comenzó con la intervención de Elena Romero Salas, arqueóloga y coordinadora del
Expediente que se presentó para la Declaración, quien expuso los pasos seguidos para la
misma, y dio cuenta de los impactos mediáticos y material que se entregó, material que incluía
hasta un Nodo de los años cincuenta que ya se referían a Las Caras de Calzada, incluida en la
Ruta de la Pasión.
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Félix Martín mostraba su satisfacción por este logro, "un trabajo en el que Calzada ha
tenido mucho que ver", y compartía las palabras del presidente de la Asociación y senador
Miguel Angel Valverde "que es un trabajo de mucho tiempo, compartido con los técnicos de la
Asociación, que tanto han trabajado para conseguirlo", coincidiendo en que "los verdaderos
protagonistas no somos solo los integrantes del tejido social y político sino sobre todo las
Hermandades y representantes del tejido religioso, porque el esfuerzo de los cofrades día a día
ha dado tanta brillantez a nuestras Semanas Santas que han merecido ser declaradas Fiesta
de Interés Turístico Nacional",

  

El alcalde calzadeño se felicitaba por este logro, de todos los calzadeños y calatravos que
hemos apostado por esta Fiesta, y animaba a las hermandades y asociaciones calzadeñas a
seguir manteniendo la grandeza de esta Fiesta de cara a la próxima edición 2017, que será la
primera como Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que sin duda atraerá a más turistas a
nuestra comarca.

  

La Ruta de la Pasión Calatrava comprende estos motivos, con el colorido de los "Armaos"
(soldadesca romana) como eje principal en todo el Campo de Calatrava: la escenificación del
Prendimiento en Aldea del Rey; las dianas y "caracola" de Moral de Calatrava; el "caracol" y la
"caída" de Bolaños de Calatrava; la "sentencia" de Granátula de Calatrava; el juego profano de
Las Caras en Calzada de Calatrava; la procesión del Encuentro de Valenzuela de Calatrava; el
Entierro de Cristo en Torralba de Calatrava y Miguelturra; las Mantillas en Almagro, y la
Resurrección de Pozuelo de Calatrava

  

Cronología de una Declaración

  

2004.- La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava presentó su estrategia Parque
Cultural Calatrava, en la que la cultura se definió como la línea de base sobre la que articular la
estrategia de desarrollo del territorio. En este marco, la Semana Santa del Campo de Calatrava
y la variedad de manifestaciones religiosas, culturales, etnográficas y gastronómicas asociadas
a ella, se convirtieron en un espacio de confluencia y cohesión que se proyectó poner en valor,
empezando a trabajar para dotar a su Semana de Pasión de una figura de calidad como es el
Interés Turístico Regional, bajo el nombre de Ruta de la Pasión Calatrava.

  

2007.- En marzo de 2007 la Ruta de la Pasión Calatrava obtiene la Declaración como Fiesta de
Interés Turístico Regional, tres años después de haber realizado la solicitud a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, así como haber desplegado una intensa promoción de
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este recurso turístico de primer orden tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid, en FITUR.

  

2012. Se pone en marcha el arduo y completo expediente para conseguir la declaración de
Interés Turístico Nacional.

  

2014.- La Corporación Municipal de Calzada de Calatrava acordó el 7 de abril en pleno, por
unanimidad, comenzar los trámites para solicitar la declaración de Interés Turístico Nacional
para el juego de las Caras, que ya era de Interés Turístico Regional desde 1993 en Castilla-La
Mancha.

  

2015.- Este año se desarrolla una amplia campaña de promoción a nivel nacional e
internacional en decenas de medios de comunicación, para lograr los impactos que acompañan
al expediente de solicitud de la Declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

  

2016.- El 19 de septiembre el BOE publica la Resolución de 6 de septiembre de 2016 de la
Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico
Nacional a la fiesta Ruta de la Pasión de Calatrava, firmada por la secretaria de Estado, Isabel
María Borrego.
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