
Valenzuela acogerá la presentación de la Ruta de la Pasión Calatrava 2015 el próximo 20 de marzo
Martes, 17 de Marzo de 2015

La Ruta de la Pasión Calatrava 2015, Fiesta de Interés Turístico Regional en Castilla-La
Mancha, que aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional, se presentará el próximo
viernes 20 de marzo en el Auditorio Municipal de Valenzuela, en un acto organizado por la
Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava en colaboración con el ayuntamiento
anfitrión, en el que, como cada año, volverá a mostrarse una semblanza de la Semana Santa
de la comarca, que mueve a 50 hermandades, 20.000 cofrades y atrae a más de 100.000
turistas cada año.  

  

Las 4 hermandades de Valenzuela cobrarán especial protagonismo este viernes 20 de marzo a
las 20 horas en el Auditorio "Tomás Malagón" de Valenzuela de Calatrava. Miembros de las
Hermandades del Santo Sepulcro; del Santo Cristo de la Clemencia; de la Virgen de los
Dolores y la Cofradía de la Veracruz, tomarán parte en una teatralización de la Semana Santa,
en colaboración con la Banda de Tambores y Cornetas de la localidad, antiguos "Armaos".

  

Los actos comienzan a las 20 horas en la Plaza de la Constitución, desde donde se realizará
un pasacalles hasta el auditorio, en el cual tendrá lugar la presentación de la ruta, el cartel y la
guía 2015, donde se espera que acudan unas 300 personas; contará con la presencia del
presidente de la Asociación Miguel Angel Valverde; el alcalde de la localidad, Eugenio Donoso,
acompañado del concejal de Cultura, Francisco Sánchez-Alcaide; y representantes de la Junta
de Comunidades, así como de los 15 municipios que forman parte de la Asociación, entidad
que este año está trabajando por la consecución de la declaración de la Semana Santa
Calatrava como Fiesta de interés turístico nacional.

  

Degustación de dulces
Para finalizar los actos, habrá una degustación gastronómica de dulces del Campo de
Calatrava: tortillas de rodilla, enaceitados, torrijas, pestiños, flores, cortadillos, rosquillos,
canutos y masillas.
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Para realzar aún más esta semana de Pasión, se ha editado una Guía de la Ruta de la Pasión
como cada año, de la que se repartirán miles de ejemplares; se colocarán las banderolas de
los actos singulares de la Ruta en los 10 municipios que la integran (Aldea del Rey, Almagro,
Bolaños, Calzada, Granátula, Miguelturra, Moral, Pozuelo, Torralba y Valenzuela) y se dará
difusión en medios de comunicación regionales y nacionales, con vistas a la declaración de
Interés Nacional.

  

El sello de identidad más peculiar de la Ruta Calatrava se compone de características muy
peculiares como son: gastronomía, artesanía, carácter historiado y sentimiento, ofreciéndonos
un itinerario por diez municipios, a cada cual más sorprendente, en una comarca, el Campo de
Calatrava, que cuenta con más de 1.300 plazas hoteleras de calidad, suponiendo un recurso
turístico inigualable en el centro de España.

  

Ruta con 50 hermandades y 20.000 miembros de distintas cofradías y bandas

  

En esta Ruta descubriremos el colorido de los "Armaos" en todo el Campo de Calatrava, con la
escenificación del Prendimiento en Aldea del Rey; las dianas y caracola de Moral; el "caracol" y
la "caída" de Bolaños; la "sentencia" de Granátula; el juego profano de Las Caras en Calzada;
la procesión del Encuentro de Valenzuela; el Entierro de Cristo Torralba y Miguelturra; las
Mantillas en Almagro; y la Resurrección de Pozuelo.

  

Cada año unos 100.000 visitantes viven la Ruta de la Pasión Calatrava, de Interés Turístico
Regional a lo largo de la Semana Santa, una Ruta en la participan alrededor de 50
hermandades y más de 20.000 miembros de distintas cofradías y bandas.
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