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Los jóvenes de la Coronación fueron los últimos en actuar. GUILLERMO MESTRE

ZARAGOZA

Virtuosos de poco
más de un metro
S onpequeñosperoentrega-

dos. Aunque las mazas pa-
rezcan más grandes que

ellos, ledanalbomboconunacon-
vicción y un entusiasmo que es la
mejor evidencia de que el tambor
de laSemanaSantazaragozanago-
za de buena salud. Hay savia nue-
va, hay relevo generacional y, so-
bre todo, hay muchas fuentes don-
de ir a buscarlo porque ayer fue-
ron casi 600 chavales (de entre 3 y
14 años), de 19 cofradías, los que
participaron en la Exaltación In-
fantilde los instrumentostradicio-
nales. El pabellón Siglo XXI se lle-
nó hasta la bandera para ver y es-
cuchara lostalentosmásprecoces,
a los que se les perdona cualquier
desliz en un redoble o, incluso, un
tropezón pisándose la túnica al sa-
lir al parqué (¿acaso no le pasa
igual al papa Francisco?).

«Lleva dos semanas queriendo
ensayarenelpasillodecasa»,con-
taba una sufrida madre, que ayer
olvidabalosgritosdelosvecinosal
ver a su vástago perfectamente
uniformado, con su medalla reful-
giendo y sonriendo a los numero-
sos fotógrafos. «El mío por lo me-

nos le da a la matraca, que es algo
más llevadero, ¿o no?», se pregun-
taba otra progenitora animando a
los chavales del Ecce Homo. Los
primeros en salir a escena fueron
los jóvenes cofrades de la Piedad,
que consiguieron templar los ner-
viosyarrancaronlasprimerasova-
ciones. Les siguieron los toques y
el buen hacer de los Nazarenos, el
Resucitado, la Exaltación, el Des-
cendimiento... Entre tanto, en la
grada había un auténtico merca-
deodebocatasdenocilla, loscofra-
des de más tierna edad se aferra-
banasuspeluchesdeDorae, inclu-
so, entre los más púberes se aso-
mabaalgunavideoconsolaportátil
que ipso facto era confiscada por
los ‘hermanos mayores’.

Poco antes del final, tres repre-
sentantes de cada cofradía inter-
pretaron la ‘Marcha de Zaragoza’
y, después, se repartieron los re-
cuerdos conmemorativos y la ya
vigésima exaltación infantil puso
su punto y seguido, que no final,
porque a partir del próximo sába-
do tambores, carracas y cornetas
volverán a tomar las calles.

C. P. B.

Exaltación infantil l Cerca de 600 chavales evidenciaron ayer que el talento no está reñido con la edad. Con una precoz maestría
consiguieron templar los nervios e hicieron disfrutar a unas 3.000 personas con los toques y marchas de la inminente Semana Santa

PRÍNCIPE FELIPE (10.00)

DIECISÉIS
COFRADÍAS

A CONCURSO

Los amantes del tambor y
del bombo tienen una cita
obligada esta mañana, a
partir de las 10.00, en el
pabellón Príncipe Felipe.
El concurso de los instru-
mentos tradicionales de la
Semana Santa alcanza ya
su 38ª edición con la par-
ticipación de 16 cofradías,
tanto zaragozanas como
llegadas de diversos rin-
cones de Aragón (Calata-
yud, Barbastro, Alagón...).
Otras doce congregacio-
nes participarán en la
exaltación, que estará
bien arropada por los to-
ques del piquete de honor
de la Junta Coordinadora.
Podrán verse desfilar los
guiones de todos los parti-
cipantes, está previsto que
los redobles se prolon-
guen hasta las 14.00, y este
año la cita la organiza la
cofradía de Cristo Abraza-
do a la Cruz y de la Veró-
nica por delegación de la
Junta Coordinadora. HA


