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Cámbiate a Movistar Fusión 
Atrévete a dar el salto.

Y por 10 € más disfruta de los 100 Mb 
reales de Movistar Fusión Fibra

Fijo

Móvil: 500 min + 1 GB

ADSL: 10 Mb

Juntos en una única factura.

Todo por

49,90€/mes
+ IVA. 

Para que ahorres siempre.

Cuota mensual 49,90€ (60,38€ IVA incluido). Incluye: cuota de línea telefónica fija; internet fijo hasta 10Mb; llamadas desde la línea fija: (ilimitadas a fijos, 500 min./mes a móviles en fin de semana y 50 min./mes adicionales el resto de 
semana); llamadas desde el móvil: (500 min./mes a fijos y móviles, internet móvil ilimitado (con el primer GB a máxima velocidad) y SMS ilimitados a móviles. Llamadas y SMS a cualquier operador nacional. Precios y velocidades válidos 
para llamadas y conexión en territorio nacional. Todos los productos deben estar contratados por el mismo titular. Con compromiso de permanencia en línea móvil de 12 meses (190€ de penalización en caso de incumplimiento). No aplica 
condiciones del Programa de Puntos y de Zona Azul en línea móvil. Disponible desde el 1 de octubre de 2012. Consulte condiciones, cobertura y llamadas aplicables en el 1004, Tiendas Movistar o en www.movistar.es.

SEMANA SANTA XXXVIII EXALTACIÓN

Parte de la cuadrilla del Descendimiento que ayer ganó el concurso de tambores. ÓSCAR PUIGDEVALL

El Descendimiento
se lleva el primer
premio del concurso
de tambores
El podio del 38º certamen
celebrado ayer en el pabe-
llón Príncipe Felipe se
completa con la Columna
en segundo lugar y el
Prendimiento, en tercero

ZARAGOZA. La cofradía del Des-
cendimiento de la Cruz y Lágri-
mas de Nuestra Señora se alzó
ayer con el primer premio del
XXXVIII del Concurso y Exalta-
ción de Instrumentos Tradiciona-
les de la Semana Santa que se ce-
lebró por la mañana en el pabe-
llón Príncipe Felipe. El segundo
premio fue para la cofradía del
Señor Atado a la Columna, mien-
tras que el tercero recayó en el
Prendimiento. La Dolorosa, que
llevaba dos años seguidos ganan-
do el concurso, fue la cuarta cla-
sificada y el resto del palmarés
quedó como sigue: Coronación
de Espinas, Exaltación de la San-
ta Cruz, Jesús Camino del Calva-
rio y la Piedad.

Este año también participaron
en el concurso cofradías y her-
mandades de Alagón, Calatayud
y Barbastro, así como el Calvario
de Almanzora (Castellón), cuyos
integrantes fueron los primeros
en entrar en acción en el Príncipe
Felipe. Mazas, baquetas, timbales
y rápidos golpes de muñeca con-
tribuyeron a generar un estruen-
do en el pabellón solo roto cuan-
do los toques cesaban abrupta-
mente y al unísono, de pronto se
hacía un sorpresivo silencio y los
espectadores rompían y aplausos.

La cuadrilla del Descendimien-
to, formada por 24 jóvenes bien
pertrechados con sus bombos,
timbales y tambores, fue la nove-
na en saltar al parqué poco antes
del descanso. Sus cofrades –mu-
chos de ellos vinculados al cole-
gio de Jesús María el Salvador– re-
cordaban ayer que su primer títu-
lo lo obtuvieron en 1996 y que lle-
vaban dos años seguidos quedan-
do segundos, después de una
«buena racha» de hasta cinco pri-
meros premios consecutivos en-
tre 2006 y 2010.

«Hacer hermandad»
Luis Cáncer, hermano mayor del
Descendimiento, quiso destacar
que «el nivel de las cuadrillas za-
ragozanas cada año va a más» y fe-
licitó a todos los participantes en
el certamen porque «en cada uno
de los toques se ve todo el esfuer-
zo, la entrega y los meses de ensa-
yos que hay detrás». Cáncer insis-
tió en que la exaltación, al margen
de los premios, es un momento de
«hermanamiento y confraterniza-
ción entre todas las secciones de
instrumentos de las cofradías za-
ragozanas» y se felicitó por que el
tambor esté aportando savia nue-
va a la Semana Santa zaragozana
(sonmásde6.000cofrades losque

tocan este instrumento). «Eviden-
temente estamos muy felices por-
que un reconocimiento así siem-
pre ayudar a hacer grupo, a forta-
lecer los lazos, y a garantizar un
buen futuro de hermandad», ex-
plicóelhermanomayordeunaco-
fradía a la que se podrá ver el pró-
ximo Martes Santo por el centro
de Zaragoza protagonizando la
procesión de las Lágrimas.
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