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Dolores Serrat, Fernando Aquilué y Ricardo Navarro. ARÁNZAZU NAVARRO

vital, visual y acústica de nuestra
Semana Santa» y describió cómo
en el filme las músicas de raíz po-
pular (con jotasde Carmen Paríso
la dulzaina de Ángel Vergara) se
funden con unas imágenes de pro-
funda carga emocional.

Aquilué, que reconoció que la
idea de la película en su día fue
«bendita pero alocada», recibió el
galardón de manos de la conseje-
ra de Cultura Dolores Serrat, que
no se pierde ni una sola de las ci-
tas de la Asociación para el Estu-
dio de la Semana Santa. La estatui-
lla entregada ayer, según explicó
Navarro, vuelve a ser de cerámica,
sustituyendo a la figura de bronce
que había protagonizado las últi-
mas quince ediciones. «Se han he-
chounaserie limitadadedoceuni-
dades,certificadas,ysehadestrui-
do el molde. El autor es Alberto
Andrés y se ha trabajado en los ta-
lleres de Muel», señaló.

Serrat, por su parte, quiso desta-
car su «orgullo» al escuchar las
piezas del grupo de Capilla Zara-
goza, formadoporsiete jóvenesdel
Conservatorio de Música, que los
últimos dos años han acompaña-
do a la cofradía del Silencio. Con
sonidos de flauta, oboe y fagot,
Aquilué definió el sentimiento de
hermandad como el momento en
que«compartesemocionesaluní-
sonoycompruebasquetucorazón
está hecho de la misma materia de
los que están hechos los de tus
compañeros».

C. PERIBÁÑEZ

ZARAGOZA. El Cabildo Metro-
politano de Zaragoza, que rige
el Pilar y La Seo, celebró ayer
elecciones de cargos capitula-
res, con una renovación de los
representantes más importan-
tes. Manuel Almor volvió a ser
designadodeán,y leacompaña-
ráncomosecretario,LuisAnto-
nio Gracia, y como administra-
dor, Juan Francisco López, se-
gún pudo saber este periódico.

Enlavotación, tambiénsede-
signó al delegado de culto del
Pilar (Joaquín Aguilar) y al de-
legadodecultodeLaSeo(Igna-
cioRuiz)–sehadesignadoadi-
ferentes personas–. La renova-
ción de cargos, cuya votación
secreta la hacen los miembros
en activo del Cabildo, se hace
regularmente cada tres años.

El actual deán del Cabildo
fue ordenado sacerdote en 1966
y es diplomado en Magisterio
y licenciado en Teología. A lo
largo de su vida sacerdotal, ha
ocupado diferentes cargos. En-
tre otros, ha sido coadjutor de
Mequinenza, encargado de Fa-
yón, ecónomo de Nonaspe y
responsable de los profesores
de Religión en la Delegación
Diocesana de Enseñanza y Ca-
tequesis.
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Manuel Almor,
reelegido deán
del Cabildo
del Pilar

siones,«ysesalióconlasuyaalpo-
dertocarel tambordentrodelaba-
sílica del Pilar».

El galardonado, que quiso com-
partir losméritosdelapelículacon
todo el equipo de rodaje de Estu-
dio 55 (citó en varias ocasiones a
Javier Jiménez y José Miguel Iran-
zo) dijo sentirse «honrado» por-
que«unopuedetener la íntimasa-

tisfacción del trabajo bien hecho,
pero cuando llega el reconoci-
miento ajeno y este, además, no se
diluye sino que es sostenido en el
tiempo, la felicidad es absoluta»,
aseguró Aquilué.

El autor de ‘Conviene que mue-
ra un hombre por todo el pueblo’
explicó que la idea original no era
otra sino «mostrar toda la fuerza

Una idea «bendita y alocada»
que fortaleció el corazón cofrade

C on música de capilla, que
antañoera laqueacompa-
ñaba a las procesiones, la

Asociación para el Estudio de la
SemanaSantahizoayerentregaen
la iglesia de Santa Isabel del galar-
dónTercerolqueesteañoalcanza-
ba su 17ª convocatoria. El agracia-
do fue Fernando Aquilué, a quien
se reconoció su labor como pro-
motor de la película documental
‘Conviene que muera un hombre
por todo el pueblo’, «que se grabó
hace 15 años pero continúa siendo
elreferenteaudiovisualdenuestra
SemanaSanta».Dehecho,«esuna
película vigente y, al mismo tiem-
po, se ha convertido un documen-
to histórico», señaló Ricardo Na-
varro,presidentede laAsociación,
que elogió «la envergadura del
riesgo asumido» en aquel proyec-
toyrepasótambiénlasvirtudesde
Aquilué como cofrade. «Fue al co-
legiodeMaristas, ingresóenlaEn-
trada con apenas diez años y to-
cando la carraca y los tambores se
convirtióenunexcelente ‘visiona-
dor’ de la Semana Santa». Navarro
también señaló que Aquilué ha
compuestomásdeveintemarchas
y toques de tambor para las proce-

Semana Santa l Fernando Aquilué, promotor de la película ‘Conviene que muera un hombre por todo el pueblo’,
recogió ayer en Santa Isabel el premio Tercerol que entrega la Asociación para el Estudio de la Semana Santa


