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SEMANA SANTA BAJO ARAGÓN

ADEMÁS
Novedades en la Pascua de Tarazona
Los turiasonenses disfrutaron ayer de la exaltación de cornetas, tam-
bores y bombos de todas las cofradías en la vieja plaza de Toros, don-
de se dio el pistoletazo de salida a unos días de Pascua con bastantes
novedades.Laprincipal, sinduda,es larecuperacióndeunatradición
perdida hace cuatro décadas: la procesión de las Siete Palabras. Será
el próximo 29 de marzo y la marcha comenzará a las 12.00 en la igle-
sia de San Francisco hasta llegar a la catedral. La Semana Santa turia-
sonensecuentacon«importantessingularidades,algunadeellasúni-
cas en Aragón», como es el Descendimiento, que en el siglo XVI los
franciscanos realizaban en el convento de San Francisco y que ha lle-
gado hasta la actualidad, o los Ensacados, unas figuras de penitentes
inéditas en el resto de la geografía nacional.

Campo de Belchite, ejemplo de fraternidad
Moyuela fue escenario ayer del encuentro de la amistad entre las
localidades de la comarca Campo de Belchite. Por vigésimotercer
año consecutivo se celebró una cita que celebra y promociona una
Semana Santa en la que los tambores son protagonistas. Almona-
cid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lécera, Letux, Mediana de Aragón
y Moyuela fueron los participantes de este 2013 que también con-
tó con las cofradías del Santo Rosario y de la Virgen de los Dolores
de Muniesa y la del Cristo Crucificado de Fuentes de Ebro.

Primer estruendo
de los municipios
de la Ruta del
Tambor y Bombo
Miles de tamborileros reivindicaron ayer
en Urrea de Gaén el valor de una fiesta que
opta a ser de Interés Turístico Internacional

URREA DE GAÉN. El Bajo Aragón
empezó a temblar ayer y ya no de-
jará de hacerlo hasta después de
Semana Santa. Los ‘culpables’ fue-
ron los miles de tambores y bom-
bos que se dieron cita en Urrea de
Gaén (Bajo Martín) para celebrar
las Jornadas de Convivencia de la
Ruta de los nueve pueblos bajoa-
ragoneses unidos por esta tradi-
ción. Desde el mediodía, cuando
tuvo lugar el pregón, los tambori-
leros de Albalate del Arzobispo,
Alcañiz,Alcorisa,Andorra,Calan-
da, Híjar, La Puebla de Híjar, Sam-
per de Calanda y Urrea de Gaén
hicieron retumbar las entrañas de
unatierraquevuelvea latiralcom-
pás de la Semana Santa.

Cada delegación se encargó de
ensalzar la valía de su municipio
en solitario, durante la exaltación
de la tarde, y en grupo durante el
romper la hora de la noche. A cau-
sa de la lluvia, los cofrades se vie-
ron obligados a tocar entre las pa-
redes del pabellón de la localidad

anfitriona, ya que la exaltación no
pudo llevarse a cabo al aire libre
como estaba programado. Tras la
demostración del talento de los
mejores tambores y bombos de
las localidades participantes, la
noche arrancó con el espectáculo
‘Tambores hoy: pasión de ayer y
mañana’.

La actuación acaparó la expec-
tación de cientos de personas ve-
nidas de las comarcas bajoarago-
nesas y preparó el acto más emo-
tivo que culminaría la noche. A las
0.30, Urrea de Gaén hizo el silen-
cio para estallar en un estruendo
de tambores y bombos incompa-
rable. Los nueve municipios unie-
ron sus fuerzas para demostrar
que la Ruta del Tambor y Bombo
está en su mejor momento. Y qui-
zá también para hacer oír su voz
fuera de las fronteras regionales y
decantar así la balanza para con-
seguir esa ansiada declaración de
celebración de Interés Turístico
Internacional. Este sueño, en vías

Dos miembros de cada delegación abrieron la veda para tocar el tambor y el bombo ayer en Urrea. E.ZAFÓN

de hacerse realidad, copó los áni-
mos de los asistentes.

«Mucho prestigio»
Especialmente durante el pregón,
el habitual discurso de hermana-
miento y tradición fue arrincona-
do por los dos retos que afronta la
Ruta a partir de ahora. Además de
la declaración de fiesta de Interés
Turístico Internacional, los tam-
bores y bombos bajoaragoneses
podrían ser declarados Patrimo-
nio Cultural de la Unesco.

Al respecto, el presidente de la
Ruta del Tambor y Bombo, Se-
gundo Bordonaba, destacó que
ambas propuestas darían «mucho
prestigio a la Semana Santa bajoa-

ragonesa y al territorio en gene-
ral». Bordonaba insistió en el
enorme valor de la tradición pero
recordó que la falta de proyección
internacional juega en contra de
la Ruta. «Exceptuando las rompi-
das de Híjar y Calanda, el resto de
actos no son conocidos a nivel in-
ternacional y eso puede echar pa-
ra atrás la propuesta», explicó.

El presidente, al igual que los
vocales de la asociación y las de-
legaciones de los nueve pueblos,
se muestra cauto pero ilusionado.
Así lo manifestó durante el acto
del pregón de las Jornadas, oficia-
do por el periodista José Miguel
Meléndez y en el cual se entrega-
ron los premios Tambor Noble y

Redoble. El primero de ellos reca-
yó en el urreano Juan Manuel So-
bradiel, veterano tamborilero y
alabardero y pieza fundamental
de la Semana Santa de su locali-
dad. La apertura de las Jornadas
reconocieron la extirpe devota de
los Sobradiel y estos brindaron
los toques de tres generaciones de
la misma familia.

El premio Redoble recayó en la
ONCE a causa de la estrecha re-
lación que mantiene con la Ruta
del Tambor y Bombo. Cabe recor-
dar que el cupón del 14 de marzo
del año pasado tenía como ima-
gen el símbolo de la asociación de
tambores bajoaragonesa.

EMMA ZAFÓN

RAFAEL GOBANTES

El teatro Salesiano de Huesca sube un año más el telón de La Pasión
Más de 250 asistieron ayer al estreno de La Pasión, el drama saco sobre la vida de Jesús que interpretan
más de 150 actores aficionados (30 de ellos niños) de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de
Huesca y y que desde hace 67 años marca tradicionalmente el inicio oficioso de la Semana Santa oscen-
se. Este año, los espectadores apenas notarán cambios escénicos ya que la principal novedad está entre
bambalinas. Y es que tras la marcha de su último director, la organización se ha repartido en diferentes co-
misiones (escena, luz y sonido, limpieza, sala y taquilla, tramoya, tesorería y publicidad). Lo que no cam-
bió fue el gran aplauso que recibieron al final de la obra, que dura 3 horas y media. Las siguientes repre-
sentaciones tendrán lugar hoy y los días 23, 24, 30 y 31 de marzo, todas a partir de las 17.00. R. D. Núñez


