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COMUNIDAD DE CALATAYUD

Los castillos humanos andantes

de Ateca, fiesta de interés turístico

El Boletín Oficial de

Aragón publicó ayer

la declaración de esta

tradicional celebración

CALATAYUD. La celebración de

los castillos humanos andantes

de Ateca, que se realizan en este

municipio de la Comunidad de

Calatayud a mediados de agosto

con motivo las festividades de la

Ascensión y de San Lorenzo, 0 el

domingo siguiente más cercano

ala festividad de no coincidir en

festivo, ha sido declarada como

Fiesta de Interés Turístico de

Aragón. Así se recogía en la edi-

ción de ayer del Boletin Oficial

de la comunidad autónoma.

Se trata de un acto con cons-

tancia documental desde finales

del siglo XIX, según se refleja en

el libro de la Cofradía de la A5-

 

censión, entidad que junto ala

Cofradía de San Lorenzo, se en-

cargan de su realización. Consis-

te en levantar una torre humana

con tres pisos de altura que se va

desplazando alrededor de la er-

mita y por las calles del pueblo, y

en cuyo alto la persona más ele-

vada ondea un pendón al ritmo

de una charanga.

En el texto se explica que es una

<<tradición popular surgida de las

procesiones del Corpus de los si-

glos XVI y XVII y que supone una

representación única por su com-

plejidad». Cuenta con el visto bue-

no tanto de la Dirección General

de Turismo como de la comarca

de Comunidad de Calatayud.

Así desde la DGA se reconoce

que la infraestructura turística

que tiene Ateca y su zona perifé-

rica justifican acciones promo-

cionales para atraer visitantes

con un dosier de imágenes, ví-

deos y bibliografía. En la orden,

además, se constata que forma

parte de la tradición de esta loca-

lidad, por su antigiiedad y conti-

nuidad a través del tiempo y por

su originalidad.
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