Nota de Prensa
“La Crónica se dota de un Plan estratégico”
El pasado lunes 2 de febrero el Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses
aprobó, entre otras cosas, el Plan estratégico propuesto por la Asociación de Amigos de las
Cónicas Najerenses.

Plan estratégico 2015 / 2018 Bodas de Oro
En julio de 2018 se conmemorará el cincuenta aniversario de las “Crónicas Najerenses”
(1969-2018).
La Asociación junto con el Patronato se han marcado como objetivo para el periodo 20152018 un doble reto:
1.

Conseguir que la representación de las “Bodas de Oro,” además de que sean
consideradas un hito, marquen un antes y un después en la historia de las
representaciones najerinas.

2. Asumir como un incentivo de mejora cualitativa del espectáculo, la más que
probable obtención de la calificación de “Bien de Interés Cultural de carácter
inmaterial”.
Se trata de un plan ambicioso pero posible y que se plantea en dos fases. La primera en el
2015 con el Patronato actual, y la segunda con el Patronato que surja de las próximas
elecciones municipales.
A continuación se enumeran las diferentes líneas de actuación que es necesario desarrollar
para conseguir los objetivos marcados:
1.

Mejora integral del espacio escénico.

2. Revisión de Vestuario /Zapatería /Attrezzo.
3. Creación de una comisión para debatir sobre la Crónica del futuro.
4. Renovación y en su caso confección de nuevos trajes.
5. Poner en valor el BIC.
6. Mayor integración de la Crónica en la vida diaria de la Ciudad.

Calendario de Implantación
El Plan cuenta con el siguiente calendario de implantación:

A efectos de este Plan, para adaptarse a las fechas de representación del
espectáculo, el ejercicio anual comienza en agosto y finaliza en julio del año
siguiente. Ejemplo: Edición 2015, se inicia en agosto de 2014 y finaliza en julio de
2015.
Calendario de implantación
Edición
2015
2015
2016
2016
2016-2017-2018
2018
Desde su obtención
2016-2017-2018

Actuación
Mejora integral del espacio escénico:
Decoración de la plaza
Revisión Vestuario/zapatería /Attrezzo
Creación de la Comisión para la Crónica del futuro.
Poner el valor el BIC –supeditado a la obtención
formal del premio-.
Aplicar las conclusiones de la Comisión
Bodas de Oro
Poner en valor el BIC
Mayor integración de la Crónica en la Ciudad

Para aclarar, matizar o ampliar cualquiera de estos temas, pueden dirigirse al
responsable de comunicación de la Asociación de Amigos de las Crónicas
Najerenses: Jesús Pérez Garibay, tfno. 699 96 77 35.
Nájera a 11 de febrero de 2015

