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El 75 aniversario de
la Entrada de Jesús
en Jerusalén centró
el acto de apertura
de los sentidos
de la Asociación
Cultural Terceroles

ZARAGOZA. Transgresor, hetero-
doxo y diferente, pero ya con una
tradición asentada. Así podría de-
finirse el ‘Dominum Nostrum’,
también conocido como acto de
apertura de los sentidos a la Se-
mana Santa, que lleva once años
organizando la Asociación Cultu-
ral Terceroles. Apoyado con pro-
fuso material audiovisual, con lu-
ces efectistas e, incluso, con una
tira de dibujos animados, no faltó
ayer en la iglesia de Santa Isabel

El paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, también conocido como de ‘la borrica’, fue uno de los protagonistas de la noche. GUILLERMO MESTRE

Ayer se celebró el acto de
entrega de los galardones
a proyectos innovadores
en FP y bachillerato

ZARAGOZA. Un juego de mate-
máticas, una pasarela domótica y
un estudio sobre el virus de la ma-
laria en aves fueron los proyectos
ganadores de los XXVI premios
nacionales Don Bosco. El colegio
Salesianos de Zaragoza acogió
ayer el acto de clausura de esta
edición en la que han concursado
45 proyectos para las tres catego-
rías –construcción, comunicacio-
nes y ciencia– en la que han par-
ticipado 37 centros, cuatro de
ellos de Zaragoza, de once Comu-
nidades Autónomas.

En total, cerca de 90 alumnos de
bachillerato y formación profesio-

Las palmas más madrugadoras anuncian
la emoción de la próxima Semana Santa

DISTINCIÓN

HERALDO DE ARAGÓN,
NUEVO SOCIO DE HONOR

Minutos antes de comenzar el ‘Dominum Nos-
trum’, la Asociación Cultural Terceroles entre-
gó la distinción de socio de honor a HERALDO
DE ARAGÓN por «contribuir con su buen ha-
cer a la difusión de la Pascua zaragozana». Íñi-
go de Yarza, consejero del grupo, agradeció el
reconocimiento y aseguró que servirá de acica-
te para, en lo sucesivo, «continuar informando
sobre la Semana Santa aún con más ganas». HA

ni uno solo de los elementos im-
prescindibles de la Semana San-
ta: tambores, imágenes, incienso,
cornetas, velas y, por descontado,
entregados cofrades que ya prelu-
dian los días de Pasión. Protago-
nistas fueron las palmas y las ma-
tracas porque la cofradía de la En-

trada de Jesús en Jerusalén cele-
bra este año el 75 aniversario de
su fundación. Se recordó su ori-
gen, se rindió homenaje a los 53
hermanos fundadores y, ante to-
do, se celebró también los 50 años
de la integración de la cofradía en
el colegio de Maristas, que apor-

tó savia nueva y garantizó la su-
pervivencia de la Entrada.

Mientras se proyectaban imá-
genes antiguas de ‘la borrica’ en
procesión por las calles de Zara-
goza (la talla es de 1940), de pron-
to, un estruendo de bombos y
tambores abrió las puertas de

Santa Isabel y emocionó al respe-
table. Estandartes, faroles y, ante
todo, hábitos blancos con cíngu-
los azules tomaron la nave central
de la iglesia y se aproximaron ha-
cia el altar, frente al que surgió el
popular paso de los hermanos Al-
bareda en todo su esplendor.

Por cierto, esta misma tarde, la
Entrada celebra una procesión ex-
traordinaria de traslado de esta ta-
lla, que comenzará a las 19.00 en
Santa Isabel –su sede canónica– e
irá recorriendo la plaza del Justi-
cia, Manifestación y Alfonso I
hasta llegar a la basílica del Pilar
(20.00), donde se celebrará la so-
lemne eucaristía.

De todas las familias
El ‘Dominum Nostrum’ también
realizó, no obstante, guiños a otras
hermandades zaragozanas por-
que, tal y como recordó el presi-
dente de la asociación, Miguel Es-
trada, «la familia Terceroles está
abierta a todas las cofradías». Así,
la noche se abrió con un vídeo de
la violenta granizada que el pasa-
do Viernes Santo desbarató la pro-
cesión de las Siete Palabras y con
la casi épica actuación de sus co-
frades recogiéndose ante el riesgo
de que la piedra dañara imágenes,
adornos e instrumentos.

También se recordó el origen
de la Hermandad de San Joaquín
y varios actores recrearon cómo
en 1522 Zaragoza estaba asolada
por la peste y la campana del lla-
mador de la Hermandad de la
Sangre de Cristo era una triste ru-
tina. Así, al ritmo de un cadencio-
so piano, recorrió la iglesia un
grupo de mercaderes medievales
se encomendaron a San Joaquín
–bajo cuya imagen dejaron un ma-
nojo de claves blancos– y lo esco-
gieron como patrón para librar a
la ciudad de la epidemia.

La mimada escenografía del
‘Dominum’ estuvo arropada tam-
bién por un excepcional acompa-
ñamiento musical con las corales
de la cofradía del Silencio, de San
Joaquín y con el talento y la ex-
cepcional voz de Beatriz Gracia
Maluenda y Javier Garcés París.
Igualmente, la Asociación Musi-
cal de Miralbueno interpretó mar-
chas de Semana Santa, con las que
los Terceroles anunciaron, un año
más, la emoción y el sentimiento
de la Semana Santa.

C. PERIBÁÑEZ

Un juego lúdico de matemáticas, entre los premios Don Bosco

Los galardonados de las tres categorías y sus profesores, con los diplomas. ARANZAZU NAVARRO

nal que hicieron valer que las en-
señanzas técnicas, la creatividad
y la innovación son perfiles nece-
sarios para las empresas y que so-
lucionaN problemas cotidianos.

Sergi Quesada y Soufian Haya-
ti, de Salesianos Sarrià de Barce-

lona, recibieron el primer galar-
dón –dotado con 2.000 euros– en
comunicaciones por ‘Memory’,
un juego lúdico que facilita el
aprendizaje de las matemáticas.
Por su parte, Carlos Miralles y Fe-
derico Casanova, del IES Antonio

José Cavanilles de Alicante, obtu-
vieron el primer premio en cons-
trucción con su pasarela domóti-
ca, un dispositivo capaz de reci-
bir señales y controlar otro siste-
ma domótico. En ciencias, gana-
ron Sara Arroba y Marta Borallo,

de la Universidad de Extremadu-
ra, en Badajoz, por un análisis del
comportamiento de aves silves-
tres portadoras del virus de la ma-
laria.

La Consejera de Educación del
Gobierno de Aragón, Dolores Se-
rrat, presente en la ceremonia de
ayer, destacó de estos premios su
importancia por «dignificar» la
formación profesional, que dijo
que es «fundamental» para una
entrada rápida en el empleo y
acercar al alumno al mundo de la
empresa. «Van a necesitarse más
de 15.000 empleos tecnológicos
en los próximos años», afirmó.

El certamen también reconoció
la labor de los educadores con el
galardón por la excelencia docen-
te, que fue para Juan Carlos An-
drés, de Salesianos Zaragoza, por
la motivación de sus alumnos.
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Íñigo de Yarza y Miguel Estrada. G. MESTRE


