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ZARAGOZA

El tranvía volverá a modificar las salidas de
una veintena de procesiones de Semana Santa
Únicamente en Jueves y Viernes Santo se cortará el servicio para que las cofradías pasen por Independencia

ZARAGOZA. Cuando apenas aca-
ban de concluir las fiestas navide-
ñas, el Ayuntamiento y la Junta de
Cofradías ya están confeccionan-
do los preparativos de la próxima
Semana Santa. Como este año la
Pascua es madrugadora (del 23 al
31 de marzo), los contactos para
definir los desfiles procesionales
también se han anticipado y, des-
de hace pocos días, pueden con-
sultarse en la web municipal los
que serán los itinerarios de las co-
fradías durante la próxima sema-
na de Pasión.

Como ya sucedió el año pasado,
una veintena de procesiones ten-
drán que adaptarse al desembar-
co del tranvía, que solo interrum-
pirá su servicio las tardes de Jue-
ves Santo y del viernes, cuando el
Santo Entierro recupere su reco-
rrido tradicional y vuelva a pasar
por el paseo de la Independencia.
En ambos casos, está previsto que
los convoyes del tranvía utilicen
la vía de escape de Gran Vía (co-
mo ya se hizo en la cabalgata de
Reyes con la de Independencia)
para que los vecinos de Valdes-
partera o Casablanca sí tengan
modo de acceder al centro.

«También se ha solicitado que,
con motivo del pregón, se inte-
rrumpa el servicio unos minutos
en la zona del Coso y la plaza de
España, pero no supone mucho
inconveniente porque son sába-
dos o festivos, los tranvías tienen
menos frecuencia de paso y con
ligeras modificaciones sobre el te-
rrenos podemos adaptarnos», co-
menta Juan Murillo, presidente de
la Junta de Cofradías. Esta ya se
ha reunido con técnicos de Servi-
cios Públicos y miembros de la so-
ciedad de Los Tranvías en una pri-
mera toma de contacto. «Este año
es más sencillo que el anterior
porque ya no hay vallas de obra»,
comentan fuentes de la empresa
que explota la línea, que aplaude
la buena disposición al diálogo de
los cofrades. Uno de los pequeños
cambios que sí tendrán que asu-
mir no pocos desfiles procesiona-
les que salen o se recogen de San-
ta Isabel de Portugal (vulgo de
San Cayetano) es el rodeo que se
da al Mercado Central que no se
efectuará por la calle de Lanuza
sino por la de Torrenueva.

En esencia, las cofradías repeti-
rán los mismos desvíos que el año
pasado, cuando las plazas de Sala-
mero, la de San Pedro Nolasco o
la de Santa Cruz fueron escenario
de nuevas estampas de la Semana
Santa zaragozana. Evidentemen-
te, las cofradías no podrán transi-
tar sobre la plataforma tranviaria
pero sí se podrán cruzar las vías
de forma transversal en algunos
puntos como de la calle de San
Miguel hacia la de Cinco de Mar-
zo.

Juan Murillo explica que la Jun-
ta de Cofradías tiene confeccio-
nada su propuesta de itinerarios
«desde el mes de octubre» y, ha-

ASIER ALCORTA

Los primeros ensayos ya han tomado las calles. Desde hace días se pueden escuchar los primeros bombos y tambores de Semana Santa en los po-
lígonos industriales, bajo los puentes del Ebro o en los párquines de la estación de Delicias. Las secciones de instrumentos de las diferentes cofradías
han comenzado sus ensayos, como también hicieron el sábado los costaleros de La Humildad (en la imagen) por Manuela Sancho y Doctor Palomar.

ce unas pocas semanas, se la hi-
cieron llegar a Servicios Públicos.
Así, aún a falta de algunos pocos
flecos que aún hay que coordinar,
los recorridos publicados en la
web municipal desvelan –por
ejemplo– que el Prendimiento pa-
sará este año por las imbricadas
calles del entorno de la plaza de
Santa Marta o que la Columna
volverá el Jueves Santo a la plaza
del Carmen y, en su último tramo,
sí pasará por Independencia. El

Domingo de Ramos, el Silencio y
las Esclavas reconquistarán algu-
nas calles del barrio de San Pablo
y, además, el Santo Entierro recu-
perará su planteamiento habitual,
después de un 2012 en el que la
procesión salió en contradirec-
ción de Santa Isabel y tuvo que su-
mar 600 metros de recorrido asu-
miendo desvíos para evitar obras.

Aún es una incógnita –eso sí–
saber cómo afectarán las obras de
remodelación del entorno de las

Murallas Romanas a los desfiles
procesionales porque, aunque
hoy mismo comienzan a elevarse
la cota de algunas aceras, es posi-
ble que para finales de marzo ya
se hayan demolido los arcos de
mármol junto a la entrada del
Mercado Central y que la zona
continúe vallada y sea poco tran-
sitable.

El Ayuntamiento, consciente
del atractivo turístico de la Sema-
na Santa zaragozana, también an-

ticipa este año la puesta en mar-
cha de la llamada Ruta Cofrade,
que desentraña los secretos de las
iglesias de San Felipe, Santiago,
San Pablo y Santa Isabel. A partir
del próximo 2 de febrero se reto-
man estas visitas guiadas, en las
que se explican los 700 años de
historia de unas celebraciones,
que fueron declaradas Fiestas de
Interés Turístico Nacional en el
año 2001.

C. PERIBÁÑEZ

Una arraigada tradición... con la última tecnología
La Junta de Cofradías
desarrollará aplicaciones
para teléfonos móviles
que facilitarán saber los
cambios de los recorridos

ZARAGOZA. Para que nadie se
pierda con los cambios de algunas
procesiones, la Junta de Cofradías
estátrabajandoenaplicacionespa-
ra teléfonos móviles que permiti-
rán conocer en todo momento las
novedades de los recorridos y los
cambios, por si surgieran impre-
vistos, sobre loshorariosdesalida.
«Desarrollamos aplicaciones de
iPhoneyAndroidporquecreemos
quesonloselementosmásrápidos

para la comunicación», comenta
Juan Murillo, quien también avan-
zaquesehallegado–incluso–aco-
quetearcontecnologíaconemiso-
res GPS para poder seguir las pro-
cesiones en tiempo real.

Este año, gracias a los teléfonos
inteligentes, se podrá saber –por
ejemplo– si alguna procesión tie-
ne que acortarse debido a las in-
clemencias del tiempo como su-
cedió el pasado Viernes Santo por
la mañana cuando Las Siete Pala-
bras y la Llegada de Jesús al Cal-
vario se vieron sorprendidas por
una súbita granizada. También la
lluvia ha sido muy tozuda los úl-
timos años complicando el En-
cuentro que, afortunadamente, sí
pudo celebrarse la pasada edición

en la plaza del Pilar. Desde hace
años las cofradías zaragozanas es-
tán echando el resto en las redes
sociales y ya casi resulta extraño
encontraraalgunahermandadque
no disponga de página de Face-
book o de Twitter. Blogs como los
de ‘Pasión en Zaragoza’ o ‘Capiro-
tes y Terceroles’ y webs de asocia-
ciones culturales como las del Es-
tudio de la Semana Santa (Terce-
rol) o Redobles se han convertido
en referentes de la cultura morada
de laciudad,dondetambiénabun-
dan los Flickr de fotógrafos profe-
sionales y aficionados.

Debate en las redes sociales
En estas mismas redes sociales y
foros de internet, el avance de los

recorridosprocesionalesenlaweb
municipal han desatado cierto de-
bate sobre si el tranvía debería ce-
der más protagonismo a una tradi-
ción más que arraigada y con un
importantepesocultural.Sibienel
añopasadohubocomprensiónco-
frade y escasas críticas a los reco-
rridos planteados (los desvíos se
vieron como una oportunidad pa-
radisfrutardeescenas inéditas),el
temor a que el tranvía excluya en
losucesivoa lasprocesionesporel
centro de la ciudad ha comenzado
a generar algunas tensiones y a
plantearse qué pasará con el ser-
vicio de transporte en otras cele-
braciones como el desfile de Car-
naval o las fiestas del Pilar.
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