
Ruta de la Pasión Calatrava, un “volcán de emociones”, declarada de Interés Turístico Nacional
Jueves, 15 de Septiembre de 2016

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava (Ciudad Real),
Miguel Angel Valverde, y alcalde de Bolaños, al igual que el resto de alcaldes y asociaciones
del Campo de Calatrava, han recibido con total satisfacción la noticia de la Declaración de
Interés Turístico Nacional para la Ruta de la Pasión Calatrava
, que pone el broche a diez años de esfuerzos de ayuntamientos, asociaciones y hermandades
de esta comarca, liderados por la Asociación del Campo de Calatrava.

  

"Qué mejor que el día del Cristo, patrón de mi localidad, Bolaños, y de varios pueblos de
nuestra comarca, para expresar nuestra gran alegría por ver culminados tantos años de
esfuerzos en pro de esta declaración nacional, por la que han luchado no sólo los 10 pueblos
de la Ruta, todos a una, sino los 15 de esta Asociación, integrada por Aldea del Rey, Almagro,
Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava,
Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de
Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar
del Pozo".

      

Recordó Valverde Menchero como "nuestra Ruta es un volcán de emociones, un viaje por diez
sensibilidades dentro de un territorio común, diez maneras de vivir la Semana Santa Calatrava
en otros tantos municipios del corazón del Campo de Calatrava. La intensidad de los colores de
cada cofradía, unida a la fuerza de los sentimientos, los olores y la gastronomía especial
apegada a estos diez pueblos, conforma una propuesta única para vivir la Semana Santa de
una manera distinta, en un espacio, además, inmerso en un paisaje volcánico y con más de
cuatro mil años de historia".

  

Y agradeció la colaboración de todas las administraciones públicas y colectivos implicados en
esta Declaración y de los medios de comunicación regionales y nacionales por difundir las
bondades de la Ruta de la Pasión Calatrava, que era de Interés Turístico Regional desde 2007.
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Anunciando un próximo acto conjunto de los 10 municipios de la Ruta para la
presentación pública del Interés Turístico Nacional.

  

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

  

Un territorio con unas características orográficas propias, además de su diversa gastronomía,
riqueza patrimonial, artesanía, distintas rutas y una estupenda oferta hostelera de más de
2.000 plazas, hacen de la Ruta de la Pasión Calatrava un recurso turístico sin posible
comparación en el centro de España, cuyos principales protagonistas son las 50 hermandades
y 20.000 cofrades que la viven todo el año y atraen a más de 100.000 turistas, duplicándose la
población de la comarca en los días claves de la Semana Santa.
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