
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

martes, 05 de marzo de 2019

Caminos de Pasión invita a descubrir la riqueza
de la Andalucía de interior en Cuaresma con
más de un centenar de atractivas actividades
La ruta ha publicado una Guía, en la que por primera vez se analiza con rigor académico la realidad de la
Semana Santa

 
 

El Delegado territorial de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en
Sevilla, Javier Millán, y el presidente de Caminos
de Pasión y alcalde de Lucena, Juan Pérez, junto
a los profesores Salvador Rodríguez Becerra y
Salvador Hernández González y representantes de
los municipios de la ruta, han asistido hoy, en la
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, a
la presentación del programa de Cuaresma de la
ruta, que engloba más de un centenar de
actividades entre vía crucis, traslados de
imágenes, jornadas de puertas abiertas,
besamanos, pregones, exposiciones de arte sacro,
conciertos de marchas procesionales, recitales de

saetas o tradiciones populares de toda índole.

 

Así, desde este 6 de marzo y hasta el 18 de abril, los diez municipios de Caminos de Pasión (Alcalá la Real, en
Jaén; Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba; y Carmona, Osuna, Écija y
Utrera, en Sevilla) ofrecen una intensa agenda de eventos en torno a la fiesta religiosa, ofreciendo al turista una
oportunidad única de descubrir el interior de Andalucía desde una perspectiva diferente. De esta forma, como
ha destacado su presidente, Juan Pérez, “el visitante podrá adentrarse en estos cuarenta días previos a la
semana de Pasión en un universo propio de enorme riqueza en el que se funden la gastronomía, el patrimonio,
la cultura, la naturaleza o el folclore”.
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Además, como novedad, Caminos de Pasión ha presentado este año la publicación ‘La Semana Santa en
Caminos de Pasión. Guía histórica, artística y antropológica’, un extenso y concienzudo volumen de 495
páginas, en el que por primera vez se recoge con fundamento teórico y académico todo lo relativo a la fiesta
religiosa en los distintos municipios de la ruta, “analizándose no sólo lo que se ve, sino todo lo que hay detrás y
desde todas las aristas posibles”, ha matizado Pérez.

 

De hecho, esta Guía, que es fruto del convenio firmado entre la Asociación para el Desarrollo Turístico de la
ruta y la Universidad Pablo de Olavide, es la culminación del trabajo de investigación llevado a cabo durante
cuatro años por el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, Salvador Rodríguez Becerra,
y el profesor de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, Salvador Hernández González. Ambos
han recogido el testimonio de investigadores locales y analizado la documentación existente, viviendo de
primera mano la fiesta para poder articular así este minucioso estudio, que pone en valor el incalculable valor
artístico, inmaterial y social que representa la Semana Santa en los pueblos que integran la ruta, donde “desde
hace siglos la fiesta ha servido de elemento integrador y articulador de un carácter cultural, antropológico,
patrimonial y gastronómico propio”, según ha resaltado el presidente.

 

En este sentido, Pérez ha querido destacar el empeño de Caminos de Pasión por difundir este importante
legado y promover su riqueza, señalando la importancia de la publicación tanto para “ofrecer a la ciudadanía
una visión de conjunto de la fiesta, dotándola de su contexto e indagando en sus singularidades”, como para
que la ruta gane liderazgo en el camino al Itinerario Cultural Europeo, un proyecto prioritario para Caminos de
Pasión.

 

En esta línea, el delegado territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
en Sevilla, Javier Millán, ha apuntado que “esta festividad, declarada de forma conjunta como Fiesta de Interés
Turístico de Andalucía, es uno de los referentes de la cultura regional y uno de los acontecimientos más
reconocidos en los ámbitos nacional e internacional, que atráe anualmente a numerosos visitantes”. Además,
ha añadido que Caminos de Pasión “ha sabido diseñar un producto de excelencia turística que se adapta a la
perfección a los nuevos perfiles y las nuevas demandas de los viajeros que no vienen a ver nada impostado,
sino algo auténtico”.

 

CUARESMA Y SEMANA SANTA

 

Por último, entre los eventos más destacados de la Cuaresma, Juan Pérez nombró La Noche de las Lumbres y
Tambores de Alcalá la Real, Los Misereres de Baena, los sábados de Romanos de Puente Genil, los concursos
de saetas con renombre como la Exaltación de la Saeta en Carmona o el Concurso de Carmen Torres en
Osuna, el concierto anual de marchas de la Banda Soledad Coronada en Priego de Córdoba, las Jornadas de
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Puertas abiertas en las Casas Hermandad y Cuarteles de Puente Genil, el Vía Crucis del Cristo del Silencio de
Lucena, el curioso Belén Pasionista de Cabra, la fiesta de la tapa cofrade de Utrera y el Vía Crucis penitencial
del consejo de Hermandades de Écija.

 

Del mismo modo, “para trasladar a los más pequeños la pasión y el arraigo con que se vive esta fiesta y
contribuir a la recuperación de la memoria local de este importante patrimonio”, Caminos de Pasión sigue con el
programa ‘Con Pasión desde Niños’, una actividad en la que escolares o familias podrán realizar visitas y
talleres que ponen de manifiesto aspectos como la artesanía sacra, el patrimonio musical o el adorno floral.

Igualmente, con el objeto de “avanzar e innovar en la oferta y ofrecer nuevos recursos a los viajeros” se
continúa con la ‘Ruta de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa’, con más de cien de
establecimientos adheridos que cuentan con el distintivo y que permite degustar platos y dulces típicos de esta
temporada.
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