
Fuerte interés por ser “baratero” en el Juego de las Caras, de Calzada de Calatrava, Fiesta de Interés Turístico Regional
Jueves, 15 de Marzo de 2012

Unica celebración profana en la región durante el Viernes Santo

      

CALZADA DE CALATRAVA, 15-3-2012.- La Semana Santa de Calzada de Calatrava, cuyo
juego de Las Caras es Fiesta de Interés Turístico Regional, y que también forma parte de la
comarcal Ruta de la Pasión Calatrava, también de Interés Turístico Regional, mantiene abierto
el plazo hasta el 23 de marzo para presentar solicitudes de “Baratero”, quienes gestionan los
cinco corros de la Plaza de España en este tradicional juego durante el Viernes Santo.

  

 

  

Como explica el concejal Salvador Laguna, “los calzadeños se vuelcan con su Fiesta de Interés
Regional y, hasta el momento llevamos más de 50 personas apuntadas y subiendo, por lo que
podremos llegar a 70 fácilmente para participar en nuestro peculiar juego de Las Caras, único
en España y en la región”.

  

 

  

El sorteo de corros ahora mismo es gratuito, aunque el Ayuntamiento se plantea, para
sucesivos años, hacerlo  mediante subasta pública, y este año tendrá lugar el mismo 23 de
marzo a las 20 horas en el Ayuntamiento de Calzada, de forma que sólo hay que ser mayor de
edad, estar empadronado en Calzada, y las personas agraciadas deberán regentar los corros,
siendo la figura del “baratero”, personal e intransferible, durante el Viernes Santo, 6 de abril.
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La Semana Santa de Calzada de Calatrava, incluida además en la Ruta de la Pasión
Calatrava, de carácter comarcal que también fue declarada fiesta regional hace 5 años,
celebrará varios actos previos a su semana pasional.

  

 

  

El 25 de marzo, Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores; y el 31 de marzo, pregón
de Josefa Torres Caballero

  

 

  

Así el 25 de marzo, a las 12 del mediodía en la Plaza de España se celebra el Certamen de
Bandas de Cornetas y Tambores de este con la participación de las bandas Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y A.C. Armaos, las tres de Calzada; así como
de las bandas de Valenzuela y Almagro.

  

 

  

Y el  31 de marzo tendrá lugar el pregón de la Semana Santa de Calzada de Calatrava, en el
Centro Cultural Municipal Rafael Serrano, que correrá a cargo de la calzadeña Josefa Torres
Caballero. Para más información, consultar en el este blog: semanasantacalzada.blogspot.c
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http://semanasantacalzada.blogspot.com
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