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Más de 15.000 cofrades aguardan una
Semana Santa con nuevos pasos y marchas
El sábado 23 se leerá el pregón y comenzarán a sucederse las 49 procesiones previstas

ZARAGOZA. El maratón de pre-
sentaciones de Semana Santa al-
canzó ayer una importante ‘meta
volante’ con la presentación en el
Ayuntamiento de los actos que las
24 cofradías zaragozanas están
preparando para la próxima Pas-
cua. Este mismo fin de semana se
celebran la exaltación y el concur-
so de tambores y bombos, y será
el próximo sábado 23 cuando la
procesión del pregón dé comien-
zo oficial a unas celebraciones
que, sin ir más lejos, el año pasa-
do reunieron a más de 150.000
personas en las calles para disfru-
tar del Santo Entierro.

Estas cifras son más que elo-
cuentes para que el alcalde Be-
lloch mostrara ayer su respaldo a
la aspiración de que la Semana
Santa sea declarada Fiesta de In-
terés Turístico Internacional en
2014. «La calidad de las procesio-
nes y sus más de 700 años de his-
toria son méritos suficientes para
tal catalogación», en opinión del
alcalde. La concejal de Turismo,
Lola Ranera, que informó de que
son más de 15.200 cofrades los que
participan en 49 procesiones, des-
granó ayer algunas de las noveda-
des de las celebraciones de este
año, acompañada por el presiden-
te de Junta Coordinadora de Co-
fradías, Juan Murillo.

ANIVERSARIOS

La Entrada de Je-
sús a Jerusalén
celebra este
año el 75 ani-
versario de
su fundación
y los 50 años de
la integración de
la cofradía en el colegio de Maris-
tas. Con tal motivo, acaba de edi-
tarse el libro ‘75 años de historia

en blanco y azul’ y las palmas y
carracas tendrán este 2013 un es-
pecial protagonismo. También se
celebra esta Pascua el cincuente-
nario de la sección de instrumen-
tos de la Eucaristía y de las herál-
dicas del Silencio y, asimismo, se
celebran 25 años desde que el Re-
fugio comenzó a editar sus guías,
que se vienen distribuyendo con
HERALDO.

PATRIMONIO

La imaginería
zaragozana in-
corpora este
año dos nuevas

e interesantes tallas. El Calvario
bendijo hace unos días en Santa
Engracia la peana de Jesús en su
Primera Caída, que recorrerá las
calles por primera vez el Lunes
Santo. Esta pieza, obra del escul-
tor sevillano Manuel Reina Infan-
tes, la portarán 16 terceroles a
hombros. El otro gran estreno de
2013 es la imagen de Jesús Cauti-
vo, que sustituirá al Cristo Pren-
dido de la cofradía del Prendi-
miento. Es obra del también sevi-
llano Mariano Zambrano Pareja y
muestra el momento en el que Je-
sús, abandonado por los apósto-
les, comienza a caminar hacia Je-
rusalén. Además, se han restaura-
do el Cristo de la Cama y la Vir-
gen de los Dolores (ambos de la
Sangre de Cristo) y también se ha
reformado el Jesús de la Humilla-
ción, Nuestra Señora de la Frater-
nidad (de la Columna) y se ha res-
taurado el paso de la Oración en
el Huerto.

INSTRUMENTOS

La Exaltación
estrena este
año una nue-
va marcha,
que sonará en
Lunes y Jueves
Santo, a la que
han bautizado como
‘Santa Gema’, en honor a su sede
canónica. Entre otras novedades,
el Ecce Homo contará con la co-
laboración de la coral de Santa
Engracia, el piquete del Calvario
estrenará nuevas galas y la Llega-
da también interpretará marchas
inéditas. La Asociación Aragone-
sa de Intérpretes ha vuelto a or-
ganizar, además, tres conciertos
de música sacra que tendrán lu-
gar los días 22, 24 y 27, en el Mu-
seo Diocesano, en el Casino Mer-
cantil (el edificio de Bantierra) y
en la iglesia del hospital Provin-
cial.

TECNOLOGÍA

La Semana Santa
también se di-
fundirá este año
a través de las
nuevas tecnolo-
gías, las redes so-
ciales (el perfil
de Twitter es
@ssantazarago-
za) e, incluso, los teléfonos móvi-
les dado que el equipo de Kchiru-
bits ha desarrollado una aplica-
ción informativa sobre los reco-
rridos procesionales y la historia
de la Semana Santa. La aplicación
es válida para plataformas An-
droid y Apple y dará a conocer
–en tiempo real a través de aler-
tas– los cambios y las incidencias
de las diversas procesiones.

Asimismo, se ofrece informa-
ción en las web www.zaragozatu-
rismo.es, www.semanasanta.zara-
goza.es y el blog de ‘Pasión por Za-
ragoza’, donde aparecen recorri-
dos, horarios y cambios de última
hora. Turismo, en formato más
tradicional, también ha editado
25.000 folletos y 3.000 carteles
anunciadores. El año pasado las
consultas en sus oficinas durante
la Semana Santa subieron un 2% y
sumaron 44.000 solicitudes.

C. PERIBÁÑEZ

OLIVER DUCH

Calentando motores. La periodista María José Cabrera pronunciará el pregón de la Semana Santa zaragozana
el próximo sábado 23, a las 20.00, en la plaza del Pilar. En la foto, ayer, junto al alcalde Belloch en presencia de
Ernesto Millán, hermano mayor de la Sangre de Cristo, y Juan Murillo, presidente de la Junta Coordinadora.

SANTA ISABEL (20.30)

ENTREGA
DEL PREMIO
TERCEROL

La Asociación para el Es-
tudio de la Semana Santa
hará hoy entrega del ga-
lardón Tercerol a Fernan-
do Aquilué, que hace
quince años fue el promo-
tor de la película docu-
mental ‘Conviene que
muera un hombre por to-
do el pueblo’. El acto con-
tará con el acompaña-
miento musical del grupo
de Capilla Zaragoza, que
interpretará algunas de
las marchas que en los úl-
timos dos años ha tocado
en los desfiles procesiona-
les de la cofradía del Si-
lencio. La cita es a las
20.30 en la iglesia de San-
ta Isabel de Portugal. C. P.

El tranvía se cortará momentáneamente
las tardes del Jueves y Viernes Santo
La línea funcionará de
Valdespartera hasta el
paseo de la Independencia
y de Parque Goya hasta
la parada de Murallas

ZARAGOZA. Con el desembarco
del tranvía en el corazón de la ciu-
dad, el paseo de la Independencia
ha dejado de ser, definitivamente,
territorio cofrade. Así, muchas
procesiones volverán a ver afecta-
dos sus tradicionales itinerarios,
aunque también está previsto in-
terrumpir el servicio tranviario
durante el pregón del sábado 23, la
tarde de Jueves Santo y en el San-

to Entierro. Además, Los Tranvías
y laComisióndeRecorridosanun-
cian una «perfecta coordinación»
a lo largo de las celebraciones en
los casos en los que las cofradías
tengan que atravesar las vías. Se-
gún explicó ayer la concejal Lola
Ranera, el tranvía –que el día 26
estrenará su recorrido completo–
hará uso de las llamadas ‘vías de
escape’ del paseo de la Indepen-
dencia (a la altura de Zurita) y de
Murallas Romanas para poder dar
servicio ‘fraccionado’ y acercar a
los cofrades y espectadores al cen-
trode laciudad.ElCosoAltoyCé-
sar Augusto serán, por tanto, las
únicas zonas libres de convoyes y
quedarán peatonalizadas.

¿Otros cambios en los recorri-
dos? La cofradía de La Verónica
concluirá su procesión de Martes
Santo en la iglesia de Santa Isabel
en lugar de en su sede canónica
como era habitual. Además, reza-
rá dos estaciones del Vía Crucis
en la puerta de Santiago donde se-
rá recibida por la cofradía del Se-
ñor Atado a la Columna.

La hermandad de Cristo Resuci-
tado volverá a cubrir el itinerario
que estrenó el año pasado, por lo
que la Virgen de la Esperanza sal-
drá el día 31 de San Cayetano al en-
cuentro glorioso de su hijo (plaza
del Pilar, 12.00) para recogerse
después en el colegio San Agustín.

C. P. B.


