
Presentación de la 10ª Ruta de la Pasión Calatrava en Granátula
Lunes, 07 de Marzo de 2016

Cerca de 700 personas arroparon este viernes noche en Granátula (Ciudad Real) el inicio de la
Ruta de la Pasión Calatrava 2016, Fiesta de Interés Turístico Regional en Castilla-La Mancha,
que aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional, en un acto organizado por el
Ayuntamiento anfitrión en colaboración con la Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava (Leader), en el que, se mostró una semblanza de la única Semana Santa comarcal
de la región, aglutinante de un "volcán" de emociones en torno a 50 hermandades y 20.000
cofrades, que atrae a más de 100.000 turistas cada año.

      

Asistieron al acto cientos de personas, entre ellas Francisco Pérez Alonso, director provincial
de Hacienda y Administraciones Públicas de JCCM; el presidente de la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatrava, que gestiona fondos Leader; el senador y alcalde de
Bolaños, Miguel Angel Valverde; el alcalde de Granátula, Félix Herrera, y alcaldes y
representantes municipales y de asociaciones, entre ellos la también senadora Cristina Molina,
de los 15 municipios de la Asociación, entidad comarcal que lleva varios años trabajando por la
consecución de la declaración de la Semana Santa Calatrava como Fiesta de Interés Turístico
Nacional, y confían en lograrlo, por fin, este 2016.

  

Las 3 hermandades de Granátula cobraron especial protagonismo en la plaza de la
Constitución, desde donde abrieron paso a los asistentes hasta el Auditorio Municipal
granatuleño para celebrar el acto central: las Hermandades de la Santa Vera Cruz, con cerca
de 400 miembros y del siglo XVI (1555), una de las más antiguas del Campo de Calatrava y de
Castilla-La Mancha y España; de Jesús Nazareno (1823), con cerca de 200 cofrades, los
"armaos" entre ellos; y del Santo Cristo de la Resurrección (1952), de unos 200 hermanos.

  

El acto central lo presentó el concejal de Cultura de Granátula Carlos Javier Ráez, quien
comenzó con un espectacular inicio poético, totalmente calatravo y comarcal, lo que emocionó
a los presentes al ver el Auditorio "lleno de granatuleños, y de forasteros hermanos de
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calatrava, esperando escuchar, saborear y sentir lo que sentimos nosotros, cada jueves en la
calle duque de la Victoria o en cada esquina del viernes Santo", dijo Ráez, antes de afirmar
como "sin duda esta noche entrará en erupción el volcán de las emociones de la Ruta de la
Pasión Calatrava", en clara referencia al volcán-museo que se inaugurará aquí próximamente.

  

En este acto se presentó el cartel de la Ruta 2016, y se alternaron las intervenciones de las
autoridades. El alcalde de Granátula agradeció el esfuerzo y trabajo de hermandades y otras
personas para organizar la brillante velada, confiando en que "sirva para que se declare de
Interés Turístico Nacional, que es lo que deseamos todos, por lo que espero que la
colaboración coordinada de administraciones y asociaciones se convierta en el motor que lo
logre".

  

El presidente de la Asociación recordaba cómo "en la edición del 2007 se declaró Fiesta de
Interés Turístico Regional a la Ruta de la Pasión Calatrava, hace 10 años, un evento cultural y
religioso muy singular y consolidado en Castilla-La Mancha, que busca proyectar toda la
riqueza patrimonial, cultural, artística, artesanal, gastronómica y hostelera de esta comarca del
Campo de Calatrava".

  

Y añadía como estos 10 hitos principales de la Ruta de la Pasión Calatrava tienen como hilo
conductor los "Armaos", que "nos van llevando de un hito a otro", e hizo una llamada de
atención especial al Gobierno Regional y de España, confiando que "en breve podamos tener
ese informe favorable que declare nuestra Semana Santa comarcal como de Interés Turístico
Nacional, siendo esta edición la última de interés Turístico Regional".

  

Como lanzó otro mensaje muy sentido a las hermandades del territorio, para las que pidió
respeto y sentimiento, y a las que solicitó, como auténticas protagonistas de esta Ruta de la
Pasión Calatrava, ayuda, colaboración y comprensión, consciente de que "esta celebración
religiosa y cultural, de cuya celebración se beneficia por entero la comarca en todos sus
ámbitos, acoge a más de 100.000 personas que vienen a verla y a descubrir otras riquezas
nuestras, como por ejemplo este año el único Volcán-Museo único en España y posiblemente
en Europa aquí en Granátula; el fenómeno de la Laguna Volcánica de Pozuelo; el Centro de
Interpretación en Moral del Aceite de Oliva del Campo de Calatrava; ese futuro Museo de
Semana Santa en Calzada, o el Centro Interpretación del Carnaval en Miguelturra, o nuestros
castillos y Corral y Patio de Comedias; y tantas ofertas culturales que tiene nuestra comarca".

  

El director provincial de la JCCM aseguró que "el Gobierno regional de Castilla-La Mancha
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apoya de forma incondicional la Ruta de la Pasión Calatrava, que forma parte de este bloque
de interés de toda la comunidad autónoma que fomenta el turismo, y que pone en valor todos
los recursos de la comarca, a los que antes se refirió Valverde, junto al medio ambiente y el
paisaje, que confluyen y significa un elemento muy importante en el PIB de Castilla-La Mancha
que aporta el Turismo. Puedo trasladar que el gobierno y su presidente de Castilla-La Mancha
apoyará con informe favorable esta próxima declaración para que la Secretaría de Estado de
Turismo pueda decidir, y podamos celebrar dentro de un año su interés Turístico Nacional".

  

Tras las intervenciones se representó el Prendimiento y La Sentencia granatuleñas, a cargo de
la Hermandad de Jesús Nazareno, apareciendo armaos, cofrades y banda de cornetas y
tambores en el Auditorio. Igualmente se proyectaron vídeos de las tres hermandades de
Granátula, tanto para su presentación, cuyos presidentes intervinieron explicando sus
principales características, como durante el concierto de música religiosa del grupo calatravo Il
Parnaso Musicale. Y para finalizar los actos, hubo una degustación gastronómica de dulces del
Campo de Calatrava: tortillas de rodilla, enaceitados, torrijas, pestiños, flores, cortadillos,
rosquillos, canutos y masillas.

  

También anoche se inauguraron 3 exposiciones. La de "Los Armaos, 10 pueblos, 2 miradas",
de fotos desde distintas perspectivas de los gráficos Carlos Díaz-Pinto Navarro y Marta Mora
Ruiz, en el Auditorio, que podrá verse pronto en el Centro de Recepción de Visitantes de
Almagro; otra segunda exposición sobre las Hermandades de Semana Santa de Granátula. Y
la muestra sobre imágenes de la Ruta de la Pasión, recopilación y selección de instantáneas
de los fotógrafos Nacho Calonge y Manuel Ruiz Toribio.

  

Para realzar aún más esta semana santa comarcal, 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.

  

El sello de identidad más peculiar de la Ruta Calatrava se compone de características muy
singulares 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 2.000 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
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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.

  

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que gestiona Fondos Leader, la
integran 15 localidades: 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.
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