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Cornetas, tambores y una treintena de
imágenes, preludio de la Semana Santa
Ibercaja Zentrum estrenó ayer un ciclo cultural de conciertos, conferencias y proyecciones

ZARAGOZA. Decenas de curiosos
se acercaron ayer por la tarde a la
plaza de Los Sitios atraídos por so-
nidosdecornetasy tambores.Con
sus marchas en plena Cuaresma,
la Banda de Nuestra Señora del Pi-
lar daba inicio a un ciclo cultural
sobre ‘Zaragoza y su Semana San-
ta’, que a lo largo de todo este mes
llenará de actividades las instala-
ciones de Ibercaja Zentrum (Joa-
quínCosta, 13).Elconcierto fueso-
loelpreludiode lasveniderascon-
ferencias y proyecciones, que ha-
rán más llevadera la espera a los
cofrades hasta que el próximo 23
de marzo se pronuncie el pregón
de la Semana Santa.

«Aún faltan unas semanas pero
es cierto que tenemos ya la agen-
da llena», comentaba ayer Juan
Murillo, presidente de la Junta de
Cofradías, que recordaba que es-
te año se han restaurado imáge-
nes, se han presentado nuevas ta-
llas y han comenzado los triduos:
ayer mismo (y también hoy y ma-
ñana) en la iglesia de San Miguel
de los Navarros puede venerarse
la imagen de Jesús Nazareno.
«Además, hay cofradías que cele-
bran sus 75 años, por primera vez
se reúnen las Dolorosas de todo
Aragón, se preparan ya los con-
cursos de tambores...», enumera-
ba Murillo, minutos antes de la
inauguración de otra de las citas
que estaba marcada en rojo en el
calendario cofrade.

‘188 horas en imágenes’
Ni siquiera la consejera de Cultu-
ra, Dolores Serrat, quiso perderse
el estreno de la exposición de fo-
tografía ‘188 horas en imágenes’,
que hasta el próximo día 27 podrá
verse en Ibercaja Zentrum. El tí-
tulo de la muestra, con imágenes
de doce autores aragoneses, hace
referencia al «tiempo exacto que
transcurre desde la tarde del Sá-
bado de Pasión hasta el mediodía
del Domingo de Ramos», explica-
ban ayer los artistas. Las fotos van
tituladas y –con afán documental–
en su numeración se descubre la
hora en la que fueron tomadas,
después de días y días siguiendo
ensayos y procesiones.

En total se han reunido 33 imá-
genes de Alberto Bueso, Eduardo
Bueso, Oscar Galván, Adrián Ga-
rasa, Alberto Olmo, Fernando Pi-
nilla, Marta Pinilla, Óscar Puigde-
val, Iker Serrano, Pascual Soria,
Daniel Zamorano y, también de

La Banda de Nuestra Señora del Pilar interpretó ayer marchas de Semana Santa. OLIVER DUCH

EN EL PILAR Y SAN PABLO

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE DOLOROSAS
Las numerosas cofradías ara-
gonesas bajo la advocación de
la Virgen de los Dolores tienen
hoy una importante cita en Za-
ragoza. A partir de las 9.30 se
inaugurará en el salón de actos
de la Casa de la Iglesia el pri-
mer Encuentro regional de Do-
lorosas, que incluirá una proce-
sión de entrada a la basílica del
Pilar (a las 12.50), compuesta
por tres hermanos de cada una

de las cofradías asistentes, con
su estandarte y vestidos de há-
bito. Previamente, el doctor en
Teología Bernardino Lumbre-
ras y el experto en Arte Carlos
Pardos habrán explicado en
sendas ponencias las peculiari-
dades del culto a la Virgen de
los Dolores en los diferentes
rincones de Aragón. El arzobis-
po oficiará la eucaristía en el
altar mayor del Pilar y, ya por

la tarde, un concierto en San
Pablo completará el programa
de actos. Actuarán las corales
de la cofradía del Silencio y de
la Hermandad de San Joaquín,
así como el piquete de honor
de la Junta Coordinadora y va-
rios joteros. El encuentro ha si-
do organizado por la cofradía
del Prendimiento, la congrega-
ción de las Esclavas y la Her-
mandad de la Dolorosa. C. P. B.

Jorge Sesé, que el próximo día 19
dará una conferencia sobre la fo-
tografía en Semana Santa.

En el mismo escenario, el día 12
la Asociación para el Estudio de
la Semana Santa proyectará la pe-
lícula documental ‘Conviene que
muera un hombre por todo el
pueblo’, que se rodó en 1998 y que,
por tanto, celebra este año su 15º
aniversario. Además, el autor del
metraje, Fernando Aquilué, ha si-
do el galardonado con el premio

Tercerol 2013, que se entregará en
la iglesia de Santa Isabel el próxi-
mo jueves 15.

«Hay que agradecer tantas ini-
ciativas culturales en esta cuenta
atrás», decía ayer Dolores Serrat,
para quien la Pasión «es un senti-
miento que puede revivirse con
todos los sentidos: el sonido de las
cornetas, el color de los hábitos, el
olor a incienso, el tacto de las imá-
genes o, incluso, el sabor de las
tradicionales torrijas», resumió.

Serrat recordó también que la
Semana Santa zaragozana está ca-
talogada como fiesta de Interés
Turístico Nacional desde 2001 y,
de hecho, el ciclo cultural inaugu-
rado ayer recorrerá la historia de
las celebraciones zaragozanas,
desde sus orígenes medievales,
pasando por el auge de las corpo-
raciones de flagelantes en el siglo
XVI hasta llegar a los cruentos
episodios de los Sitios.

C. PERIBÁÑEZ

Los vecinos de Arcosur
desconvocan la protesta
LaasociacióndevecinosdeArcosur,Arque-
ros, ha desconvocado la concentración pre-
vista para este martes en la plaza del Pilar
tras lasconversacionesmantenidasayercon
responsables de Servicios Públicos del
Ayuntamiento. Fruto de esas conversacio-
nes acordaron que la consejera de Servicios
PúblicosyMovilidad,CarmenDueso, lesre-
cibirá el miércoles para establecer de forma
definitiva las características de la lanzadera
bus y concretar su fecha de comienzo del
servicio en el barrio de Arcosur.

Los alumnos del Molière
buscan eslogan al centro
Cerca de 900 alumnos del Liceo Molière de
Zaragoza buscan su eslogan para el centro
educativo. Su objetivo es ganar el concurso
‘Pontueslogan’,quehapropuestoelcolegio,
para que sus estudiantes resuman en pocas
palabras lo que significa para ellos estudiar
enelMolière.Elplazoparaentregar laspro-
puestasacabaelmiércoles,yel juevesseen-
tregaráelpremio:unatabletdeúltimagene-
ración y un diploma. El eslogan se adoptará
como la frase de una campaña de activida-
des culturales y promocionales del centro.

Puerto Venecia promociona
a los jóvenes artistas
El centro comercial Puerto Venecia acoge
la exposición Puerto Venecia Pop up. Una
muestra que organiza el colectivo Taller26
Espacio de Arte y que tiene por objetivo
promocionar la labor creadora de un total
de 20 jóvenes artistas. La exposición per-
manecerá en dos de los pop up de Puerto
Venecia hasta el próximo 20 de marzo. Los
trabajos han sido seleccionados de entre
las propuestas recibidas a través de la red
social para artistas, ArStudents.net, que
cuenta con casi 700 usuarios activos.

La Federación de Barrios pide
la dimisión de Toni Cantó
La Comisión de Mujer de la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza
(FABZ) exige la dimisión del diputado de
UPyDToniCantópor lasdeclaracionesque
hizo el pasado día 25 poniendo en duda la
veracidad de ciertas denuncias por violen-
cia de género. La FABZ considera que todas
las mujeres que «han denunciado un mal-
trato, exponiendo su vida, han sido insulta-
das por esta persona». Recuerda que solo el
27% de las mujeres que sufren violencia de
género denuncian los abusos.

ZARAGOZA. Las dependencias
judiciales de la plaza del Pilar,
que en pocas semanas queda-
rán vacías por el traslado de la
Justicia a Ranillas, podrían ser
transformadas en sedes uni-
versitarias. Al menos, esta es la
idea que defiende Chunta Ara-
gonesista y que ayer se aprobó
en el pleno municipal con el
apoyo de los grupos de izquier-
da y la abstención del PP.

«Es un proyecto estratégico
para la ciudad y puede conver-
tirse en una palanca de creci-
miento para el Casco, una vez
que las dependencias judicia-
les se trasladen. Los hosteleros
y comerciantes apoyan una
propuesta que pasa por susti-
tuir unos usos públicos por
otros», explica el concejal na-
cionalista Juan Martín, que se
felicitó de que el PP «abra la
puerta a un acuerdo».

Desde Izquierda Unida
apuntaron que esta fórmula
podría servir también para
«adecentar las traseras de Cé-
sar Augusto y la calle de Galo
Ponte» y subrayaron que, «en
cualquier caso, servirá para
evitar la especulación inmobi-
liaria en el salón de la ciudad»,
en palabras de su portavoz, Jo-
sé Manuel Alonso. El portavoz
socialista, Carlos Pérez Ana-
dón, calificó de «acertada y
oportuna» la iniciativa, que se
trasladará tanto al Ejecutivo de
Aragón como a la Universidad
de Zaragoza.

El PP, por su parte, se abstu-
vo con la intención de que la
misma propuesta se debata an-
tes en las Cortes, aunque el
concejal Jorge Azcón afirmó
que el proyecto de CHA está
«bien documentado» y aporta
ideas que «hay que valorar en
profundidad». No obstante,
también apuntó que hay que
contar con la compleja situa-
ción económica de la Universi-
dad y que algunas de las sedes
de las que se incluyen (como
Pontoneros, la imprenta Blas-
co o el palacio de Fuenclara)
«son de propiedad municipal y
hay acuerdos al respecto des-
de 2010 que no han avanzado».
Además, lamentó que otros
planes para el barrio de San Pa-
blo como «convertirlo en ‘digi-
tal’ o en distrito Erasmus en el
2016» fueron quedando olvida-
dos sin remisión.

C. P. B.

CHA apuesta
por llevar al
Casco sedes
universitarias


