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DOMINGO DE RESURRECCIÓN ZARAGOZA

Los cantos y bailes de los joteros pusieron el broche final al Encuentro Glorioso en la plaza del Pilar, donde miles de zaragozanos se congregaron ayer. MAITE SANTONJA

Apasionada y desbordante
despedida en el Pilar

ENCUENTRO GLORIOSO La reunión de Cristo
Resucitado y la Virgen de la Esperanza fue el acto más

emotivo de la última procesión de la Semana Santa

AMBIENTE Miles de zaragozanos salieron a la calle
para disfrutar, con la familia y los amigos, de una

mañana repleta de tradición, sol y terrazas

Z aragoza amaneció con un
sol radiante que empuja-
ba a salir a la calle. Des-

pués de una semana lluviosa, la
ciudad pudo disfrutar de una jor-
nada primaveral de principio a
fin. Y la gente, claro está, quiso
aprovecharla desde primera hora
de la mañana. Porque después de
tantos días de paraguas, el cam-
bio de hora no podía ser una ex-
cusa para hacerse el remolón. Más
aún, cuando ayer procesionaba la
hermandad de Cristo Resucitado,
que con su Encuentro Glorioso en
la plaza del Pilar, despedía como
cada año la Semana Santa zarago-
zana.

La hermandad aprobó dejar co-
mo fijo el recorrido que realizó
por primera vez el año pasado. De
modo que fue a las 11.30 cuando
se abrieron las puertas de la igle-
sia de Santa Isabel. De su interior
irrumpió la imagen de Nuestra
Señora de la Esperanza, talla de
Jorge Albareda (1986), que acom-
pañada por los cofrades a cara
descubierta, iniciaba su peregri-

nar al encuentro de su hijo. El pú-
blico marcaba el camino hacia el
Pilar, frente al que se congregaron
miles de zaragozanos que aguar-
daban la llegada de la virgen con
expectación, deseosos de con-
templar la última gran estampa de
la semana de Pasión.

Con la imagen de la Esperanza
dominando el horizonte de la em-
blemática plaza, se produjo el es-
perado momento. Desde la basíli-
ca, impulsado por las marchas de
alegría del piquete, emergió Cris-
to Resucitado (también de Alba-
reda) para reunirse con su madre.
El emotivo y celebrado momento
tuvo un marcado acento aragonés,
puesto que un grupo de joteros,
como es tradición, dedicó sus bai-
les y cantos a ambos pasos. El ac-
to contó también con la predica-
ción de Fernando Urdiola, que
lanzó un mensaje de aliento y es-
peranza a la juventud. Reanudada
la procesión, la hermandad siguió
por la calle de don Jaime, donde la
afluencia del heterogéneo público
fue continuada. Cristo Resucitado frente a la Virgen de la Esperanza. MAITE SANTONJA

Como ya sucedió el Domingo de
Ramos, pudo verse ayer a muchas fa-
milias, que además de seguir muy
atentas el devenir de la procesión ti-
tular del Resucitado, aprovecharon
la soleada mañana para dar una vuel-
ta por el centro de la ciudad. «Hoy es
el último día y no queríamos perder-
nos la última procesión porque a los
peques les gusta mucho la Semana
Santa. Y con este día tan bueno, tam-
bién hemos tenido tiempo para to-
mar el vermú al aire libre. Así que,
ahora, prontito a casa. Que Hugo y
David no perdonan la siesta», decían
Leticia Tolosa y Néstor Aznar mien-
tras observaban el paso de la cofra-
día frente al Teatro Principal.

Mañana en familia
Un poco más allá, la pequeña Lucía
caminaba de la mano de su padre, al
tiempo que disfrutaba con el retum-
bar de los bombos y tambores. «Le
llaman mucho la atención –indicaba
Lucía Alcalá, su madre, que llevaba
al hombro un simpático tambor de
juguete–. Este año nos ha tocado
quedarnos por trabajo, así que he-


