
La Asociación Campo de Calatrava presentará la Ruta de la Pasión Calatrava el próximo 2 de abril en Calzada
Miércoles, 23 de Marzo de 2011

  

La Junta Directiva también aprobó continuar con su cita cultural más importante,  el
Festival Calatravaescena, durante el mes de junio, y tendrá el encaje como hilo
conductor

      

 

  

CAMPO DE CALATRAVA, 22-3-2011.- La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo
del Campo de Calatrava aprobó la fecha de celebración y los actos que compondrán la
presentación de la Ruta de la Pasión Calatrava de este año. Esta tendrá lugar el sábado 2 de
abril, a partir de las 20,30 horas, en el Centro Cultural Rafael Serrano, en un acto que
pretenderá mostrar aspectos diversos de la Semana Santa calzadeña, incluida en la Ruta de la
Pasión, y especialmente de Las Caras.

  

 

  

A esto se une la aprobación de continuar con su cita cultural más importante, Calatravaescena,
que este año se celebrará en junio, en las semanas previas al Festival Internacional,  y tendrá
el encaje como hilo conductor. Además se perfilaron los actos más importantes de esta cita que
llenará de cultura el Campo de Calatrava esta primavera.

  

 

  

Entre ellos destacan la inauguración que este año será en el Castillo de Doña Berenguela en

 1 / 3



La Asociación Campo de Calatrava presentará la Ruta de la Pasión Calatrava el próximo 2 de abril en Calzada
Miércoles, 23 de Marzo de 2011

Bolaños; la entrega de premios Raimundo Fitero y Campo de Calatrava .

  

 

  

También serán citas importantes el curso de Verano de la Universidad sobre diseño y artesanía
que se celebrará 21,22,23 de junio en el Patio de Comedias de Torralba de Calatrava; y el II
Desfile-Concurso: El Encaje en la Moda de Castilla La Mancha, que tendrá lugar el 17 de mayo
en Miguelturra.

  

 

  

Aprobación de representantes del convenio con Lafargue

  

  

La Junta Directiva por otra parte, decidió el nombramiento de los tres representantes de la
asociación en le convenio con Lafarge cementos para la musealización del volcán “Cerro
Gordo”. Estas serán el director del Centro de Estudios Calatravos, Lorenzo
Sánchez-Messeguer, la alcaldesa de Granátula, Carmen Estévez y el gerente de la Asociación
Campo de Calatrava, Carlos Corella. Además, se acordó adherirse al convenio de comarcas
culturales de Castilla La Mancha, realizado entre CEDERCAM y la Junta de Comunidades, ya
que supone un apoyo al proyecto de Parque Cultural promovido desde hace años por la
Asociación Campo de Calatrava.
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En otro orden de cosas, se aprobaron certificaciones por un valor de casi 200.000 euros de los
cuales casi 152.000 están acogidos a subvención. Se acordó la modificación del cuadro
financiero, así cómo sumarse al informe de propuesta de modificación de la senda financiera y
la reasignación de fondos para los convenios de ejecución del eje 4 LEADER  del PDR de
Castilla La Mancha.
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