
Este jueves 14 de abril a las 11.30 comienza la Semana de la Pasión Calzadeña
Miércoles, 13 de Abril de 2011

  

Los más pequeños protagonizan la primera procesión de la Semana Santa de Calzada,
de Interés Turístico Regional por sus Caras

      

 

  

Calzada de Calatrava, (C. Real) 13-4-2011.- La pintoresca y cuidada Semana Santa de
Calzada de Calatrava es la más madrugadora de la región, y comienza este jueves 14 de abril,
con la procesión de la Virgen de la Soledad, llevada por niños, seguida de numerosos actos
religiosos organizados por la Junta Pro Semana Santa en colaboración con el Ayuntamiento de
Calzada. Los desfiles procesionales, la mezcla de lo religioso y lo profano, esto último
encarnado en el Juego de Las Caras, y el fervor popular se funden en esta Semana de Pasión
Calatrava, que reúne a miles de personas, de Interés Turístico Regional.

  

 

  

A las 11.30 se espera que dé comienzo esta procesión, a la que acompañarán los niños de los
colegios de la localidad, por el  siguiente itinerario: salida del Patio de San Francisco, Real,
Amargura, Castillo de Calatrava y Real, hasta volver al punto de partida.

  

 

  

Las procesiones, de gran brillantez, continuarán el domingo de Ramos con la procesión de Las
Palmas. Como en años anteriores, el Ayuntamiento ya ha habilitado espacios libres para
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aparcamientos, ya que son muchos los calzadeños que viven en otras localidades los que
regresan a su pueblo natal para disfrutar de estos días.

  

 

  

El Vendimiento

  

La Semana de Pasión calzadeña tiene uno de sus momentos álgidos el Jueves Santo, 21 de
abril. Por la mañana, la sección de Soldados Romanos, conocidos popularmente como “Los
Armaos”, inicia sus preparativos para la Jura de Bandera, en la Plaza de España. A
continuación, la Hermandad de la Santa Cena llena de rojo las calles de Calzada con sus
vistosas túnicas. También en la Plaza de España, ya por la tarde, y antes del Prendimiento de
Jesús, Judas, representado por un “armao”, hace el “Vendimiento de Cristo” por 30 monedas.

  

 

  

El Jueves Santo, a partir de las 22 horas, se desarrolla el Prendimiento, en el Patio de San
Francisco, convertido en el Huerto de Los Olivos. Preside la ceremonia el paso de Jesús
Orando y se lleva a cabo la lectura del Parte. Este acto ya es parte del acervo cultural de
Calzada hasta el punto de que muchas de sus frases se han integrado en el lenguaje coloquial
de la localidad.

  

 

  

El Juego de Las Caras

  

El Viernes Santo calzadeño es el que, sin duda, congrega a más personas y más repercusión
tiene en toda la provincia, ya que, en esta jornada, tiene lugar el Juego de las Caras, declarado
Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 1993. Se lleva a cabo entre las diez de la
mañana y las seis de la tarde y gira en torno a una banca y los apostantes, jugadores llamados
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“puntos”. Estos se colocan en corro en torno al “baratero”, que es quien organiza el juego y
cuida de que se haga con normalidad.

  

 

  

Este día también tienen lugar dos desfiles procesionales, el Santo Entierro y el de La Soledad,
a medianoche. La procesión del domingo de Resurrección marca el final de esta Semana de
Pasión. Hay que destacar que, tanto al inicio como al final de cada procesión, se desarrollan
los célebres pasacalles, que salen del Patio de San Francisco, sede de todas las
hermandades, que invitan a limonada y “enaceitados”.

  

 

  

Además del Prendimiento y Las Caras, también es típico de la Semana Santa de Calzada el
toque de la Bocina, un tubo troncocónico de 2,5 metros de longitud, que se arrastra en un
vehículo. La Hermandad de Jesús Nazareno lo hace sonar durante las noches de Cuaresma
previas a la Pasión y en las procesiones de la cofradía.

  

 

  

Tampoco podemos olvidar en la Semana Santa calzadera la procesión de la Virgen de la
Esperanza, que se celebra a partir de las 20 horas del Miércoles Santo, y que sacará a la calle
una reciente imagen de la Virgen, a la que acompañan sus cofrades cubiertos por el verde de
sus capas.

  

 

  

Ruta de la Pasión Calatrava, de Interés Turístico Regional
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La adhesión de Calzada a la Ruta de la Pasión Calatrava, promovida por la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatrava, trae consigo también su inclusión en esta ruta,
aumentando el fomento turístico de esta semana de Pasión.

  

 

  

En los folletos de esta Ruta de Pasión Calatrava, se ha incluido el Via Crucis del Silencio, del
miércoles; el Vendimiento y el Prendimiento, del jueves santo; así como el Juego de las Caras,
Procesión del Santo Entierro y Procesión de la Soledad, del viernes santo, y el día de
Resurrección, el Aleluya y la Procesión del Encuentro.
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