DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN CANTABRIA

GABINETE DE PRENSA

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio declara a las ‘Guerras Cántabras’
Fiesta de Interés Turístico Internacional

Nota de prensa
deprensa

 El delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría,
califica la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo como
una excelente noticia que contribuirá a la promoción de Cantabria
y Los Corrales de Buelna fuera de nuestras fronteras

11 de junio de 2019.- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado a las ‘Guerras
Cántabras’ Fiesta de Interés Turístico Internacional, tal y como ha
anunciado el delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echevarría.
El delegado del Gobierno ha informado de que, con fecha de 31 de mayo
de 2019, se firmó desde la Secretaría de Estado de Turismo la resolución
favorable para otorgar el título honorífico solicitado a las ‘Guerras
Cántabras’, fiesta que se celebra en Los Corrales de Buelna entre los
últimos días de agosto y los primeros de septiembre y que se convierte en
la primera de Cantabria en conseguir este título.
Eduardo Echevarría ha calificado como una excelente noticia la
declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de esta
celebración, pues ayudará a promocionar Cantabria y Los Corrales de
Buelna fuera de nuestras fronteras.
Del mismo modo, ha mostrado su alegría por esta noticia y ha trasladado
su felicitación a la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina
González, y a la Asociación Guerras Cántabras, entidad que se encarga
de la organización de esta recreación histórica en la que se participan las y
los vecinos del municipio y que cada año atrae a miles de personas.
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En este sentido, Echevarría ha destacado que el trabajo y el empeño con
el que los vecinos y organizadores han sacado adelante durante los
últimos 18 años las ‘Guerras Cántabras’ y les ha animado a continuar
trabajando para que este año, en el que se celebrará la XIX edición, estas
fiestas muestren por qué han sido merecedoras de tan alta distinción.
Por último, Echevarría ha informado de que la resolución por la que se
declara Fiesta de Interés Turístico Internacional las ‘Guerras Cántabras’
también ha sido remitida por el subdirector general de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística, Rubén López Pulido, tanto a la alcaldesa de Los
Corrales de Buelna como al consejero de Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, y la Asociación Guerras Cántabras.
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