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Aragón solicita que su Semana Santa sea
Fiesta de Interés Turístico Internacional

ZARAGOZA. «Soy una enamora-
da de la Semana Santa y he visto
muchas celebraciones por Espa-
ña. Me admira el fervor andaluz
o la imaginería castellana, pero
fuera de Aragón siempre echo en
falta el tambor», explicaba ayer
la presidenta de la Comunidad,
Luisa Fernanda Rudi, momentos
antes de anunciar que su gobier-
no solicitará que la Semana San-
ta aragonesa sea catalogada Fies-
ta de Interés Turístico Interna-
cional.

Los criterios para esta declara-
ción son, entre otros, que la tradi-
ción esté arraigada, que exista una
gran participación ciudadana, y
que posea rasgos distintivos y sin-
gulares. «Y en Aragón los hay de
sobra: el acto de romper la hora en
Calanda,eldramadelacruzdeAl-
corisa, la procesión del Encuentro
de Zaragoza, el cese del tambor en
La Puebla de Híjar...», enumeraba

La DGA confía en
«el arraigo, la tradición
y la espectacularidad
de los tambores»
para convencer al
Ministerio de Turismo

ayerElenaAllué,directorageneral
de Turismo. Este departamento
acaba de lanzar una campaña pu-
blicitaria, con un coste de 50.000
euros,parapromocionar enlasco-
munidades autónomas limítrofes
«una Semana Santa que es la refe-
rencia del norte de España». Ade-
más, también se ha organizado un
viaje de periodistas extranjeros de
revistas especializadas en turismo
(como ‘Touring’ o ‘Belle Europe’)
para que los próximos días de Pa-
siónrecorranlageografíaaragone-
sa y den cuenta de «unas tradicio-
nes seculares». El expediente para
solicitar la catalogación al Minis-
teriodeIndustria,EnergíayTuris-
mo se está tramitando y, según ex-
plicó Allué, la resolución podría
estar en tres meses por lo que la
SemanaSantade2014yapodríaser
de interés internacional.

El consejero Francisco Bono re-
cordó ayer que el Plan Diferencial
de Promoción Turística de Ara-
gón 2012-2015 ya preveía «impul-
sar iniciativas concretas» y apun-
tó que el proyecto se centra en Za-
ragoza y el Bajo Aragón histórico
–ambas son ya fiestas de Interés
Nacional–, «aunque todos los mu-
nicipios con especificidades esta-
rán incluidos». Si se consigue la
catalogación, será «la primera
fiesta aragonesa con este califica-
tivo», señaló Bono, que también

apuntó que el turismo religioso es
de los pocos que no se han resen-
tido como consecuencia de la cri-
sis económica.

Rezar con el sonido
Juan Murillo, presidente de la Jun-
ta Coordinadora de Cofradías de
Zaragoza, se mostró ayer encanta-
do con la iniciativa y señaló que el
punto fuerte de la candidatura es
«el modo que tenemos de rezar

en Aragón, a través del estruendo
de bombos y tambores». No en
vano, este fin de semana se cele-
bra en Zaragoza la exaltación in-
fantil y el concurso de tambores,
aunque la Pasión de la capital
también cuenta con otros actos
singulares como la procesión del
Santo Entierro, con más de 15.000
participantes, cuatro horas de du-
ración y 43 pasos y peanas en las
calles. La Semana Santa zaragoza-

na –según recordó Allué– es «el
segundo foco de atención turísti-
co después de las fiestas del Pi-
lar», al tiempo que Murillo recor-
daba que, en 2012, de Miércoles
Santo a Domingo de Resurrec-
ción, los hoteles registraron una
ocupación superior al 90%.

Jornadas de convivencia
Los protagonistas de la Pascua en
el Bajo Aragón también mostra-
ron ayer su apoyo a la propuesta
de la DGA y Segundo Bordonaba,
presidente de la Ruta del Tambor
y del Bombo, recordó que «exis-
te una marca del tambor de Ara-
gón» y deseó que «la apuesta de
Turismo sea continuada en el
tiempo». Al acto de presentación
en el edificio Pignatelli acudieron
representantes de todos los pue-
blos incluidos en la Ruta (Albala-
te del Arzobispo, Alcañiz, Alcori-
sa, Andorra, Calanda, Híjar, La
Puebla de Híjar, Samper de Calan-
da y Urrea de Gaén), que durante
la Semana Santa llegan a triplicar
su población. «Entre todos suma-
mos unos 35.000 vecinos y hay
años que en Viernes Santo hemos
superado las 100.000 visitas», se-
ñaló Bordonaba.

Las ascensiones al Calvario, el
acto de ‘romper la hora’ y las pro-
cesiones de toque de tambor y
bombo son sus mejores reclamos,
como volverá a demostrarse este
mismo fin de semana cuando
UrreadeGaénseaescenariode las
Jornadas de Convivencia de la Ru-
ta del Tambor y Bombo, en las que
se entregarán los premios Redo-
ble y Tambor Noble.
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UN PREGÓN LIGADO A CÁRITAS
El pregón del delegado epis-
copal de Cáritas, Vicente Al-
taba, iniciará este viernes en
la catedral el programa de ac-
tos de la Semana Santa de
Teruel, un calendario condi-
cionado este año por los re-
cortes presupuestarios. Pese
a ello, la carpa instalada en la
plaza del Seminario, un re-
cinto muy costoso pero nece-
sario por la falta de espacios
disponibles para reunir a to-
das las cofradías, volverá a
exponer desde el día 21 todas
las imágenes que saldrán en
procesión. En Alcañiz, se ha

previsto este año un concur-
so de escaparates con los que
crear ambiente entre los co-
mercios de la localidad, que
se sumará al arreglo de calles
en el que trabaja el Ayunta-
miento. Para acercar al públi-
co los diversos actos progra-
mados, se han impreso
10.000 folletos que serán re-
partidos entre los miembros
de las cofradías y en la ofici-
na de turismo municipal. El
pregón del profesor Juan José
Morales marcará el día 25 el
arranque de los actos religio-
sos. HA


