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La Hermandad de
la Sangre de Cristo
presentó ayer la
restauración del
Cristo de la Cama
y de la Virgen de
los Dolores, de Palao

Ambas tallas, tras
pasar por el taller
de Francho Almau,
regresaron a la iglesia
de Santa Isabel

ZARAGOZA. El Cristo de la Cama
se ha recuperado de sus heridas.
No de las del apresurado traslado
durante el asedio de los Sitios –fue
rescatado de las ruinas del con-
vento de San Francisco y llevado
ante el general Palafox, quien
comprobó las marcas de bayone-
ta y perdigones– sino de las hue-
llas del paso del tiempo, que ha-
bían cubierto la talla de grietas, fi-
suras y desafortunados repintes.
El artífice del prodigio no ha sido
otro sino el restaurador Francho
Almau Trujillo, que ayer en un so-
lemne acto en la iglesia de Santa
Isabel de Portugal (vulgo de San
Cayetano) explicó detalladamen-
te el trabajo realizado y el valor
histórico y artístico del paso pro-
cesional de la Hermandad de la
Sangre de Cristo.

«Además de la fluorescencia ul-
travioleta, introdujimos en la pie-
za una cámara de vídeo que, a mo-
do de lamparoscopia, nos dio in-
formación sobre su composición
interna», explicó Almau, detallan-
do los diversos ‘estratos del Cris-
to’: yesos, fibra de algodón, poli-
cromía y maderas nobles en la ca-
beza, los brazos y los pies.

El taller de Almau –Servicio
Aragonés de Conservación y Res-
tauración de Obras de Arte– tam-
bién se ha hecho cargo de la recu-
peración de otra icónica imagen
de la Semana Santa zaragozana: la
Virgen de los Dolores, igualmen-
te conocida como la Soledad de
Antonio Palao, quien la esculpió
en 1856. En torno a esta Dolorosa,
según explicó Carlos Pardos –res-
ponsable del estudio histórico de
las piezas–, se creó la sección de
la Virgen de los Dolores en 1938
dentro de la Hermandad de San
Joaquín, de la que la talla sería
imagen titular hasta 1949. La Vir-
gen presentaba excesivos repin-
tes oleosos y estaba muy dañada
en la zona de anclaje de los hom-
bros, donde suelen colocarse los
mantos. Mostraba –además– res-
tos de barnices oxidados y hubo
que eliminar ciertos hongos y de-
pósitos de suciedad antes de re-
llenar las grietas con estucos más
resistentes.

Las dos piezas fueron retiradas
del culto el pasado 29 de agosto y,
desde entonces, tanto Francho Al-
mau como Leticia Sanz han traba-
jado metódicamente en su taller

Dos de las imágenes más veneradas de
la Semana Santa recuperan su esplendor
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Una de las más antiguas. Aunque suele decirse que se trata de una talla barroca, el Cristo de la Cama es una ima-
gen del tardo manierismo español que data de alrededor de 1620. Gracias a sus brazos articulados, con ella se es-
cenificó hasta 1834 el Descendimiento de la Cruz. La talla presenta huellas de bayoneta consecuencia del Segun-
do Sitio, cuando tuvo que ser rescatada por María Blanquez y trasladada a la Capilla de la Virgen en el Pilar.
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Salvada del olvido. La Virgen de los Dolores, conocida popularmente como
la Soledad de Palao, fue tallada en 1856 y sacada en procesión hasta 1949.
Después, salvo un paréntesis entre 1987 y 1994, permaneció tapada en la
sala capitular de Santa Isabel hasta que en 2011 se recuperó para el culto.

JUNTA COORDINADORA

COMIENZAN
LOS ACTOS

CULTURALES

Cuando aún queda poco
más de un mes para la Se-
mana Santa, la Junta Coor-
dinadora de Cofradías co-
mienza su decimotercer
ciclo de actividades cultu-
rales. Esta tarde (19.00), en
el Ámbito Cultural del
Corte Inglés, se presentará
el I Encuentro regional de
cofradías con advocación a
la Virgen de los Dolores,
que se celebrará el próxi-
mo 2 de marzo.

En torno a esas fechas,
poco a poco se irán des-
granando las actividades y
los cofrades ya han anota-
do en sus agendas citas co-
mo el ‘Dominum Nostrum’
(la apertura de los senti-
dos, el día 8) o la entrega
del prestigioso galardón
Tercerol (el 14), que otorga
la Asociación para el Estu-
dio de la Semana Santa.

Por otro lado, la cofradía
de Jesús Camino del Cal-
vario celebrará este vier-
nes la clausura de su 75
aniversario con la bendi-
ción en Santa Engracia de
una nueva imagen. Se trata
de ‘Jesús en su primera caí-
da’, obra realizada por el
reconocido pintor y escul-
tor sevillano Manuel Reina
Infantes. También con mo-
tivo de sus 75 años la cofra-
día de la Entrada de Jesús
en Jerusalén celebrará hoy
(20.00) un acto en Maris-
tas, que servirá también
para conmemorar el 50
aniversario de su integra-
ción en el colegio. C. P. B.

para eliminar los ataques de car-
coma, fortalecer las partes desen-
coladas, someter a las tallas a
pruebas de solubilidad y recupe-
rar su esplendor cromático.

«Lo han hecho con todos sus
conocimientos técnicos y artísti-
cos, además de con mucho cari-
ño», señaló Ernesto Millán Láza-
ro, hermano mayor de la Sangre
de Cristo, que recordó también
que el Cristo de la Cama es la fi-
gura central de la procesión del
Santo Entierro y que su venera-
ción se remonta más de 400 años
cuando los zaragozanos lo saca-
ban en procesión para procurarse
«los beneficios de la lluvia o pe-
dir la desaparición de las epide-
mias».

A lo largo de la ceremonia de
presentación se pudieron escu-
char marchas alusivas a la Virgen
(con el piquete de cornetas y los

tambores de Semana Santa dirigi-
dos por Tomás Ponz) y la marcha
al Cristo de la Cama de Abel Mo-
reno, que interpretó el organista
Ignacio Navarro.

El acto, al que acudieron la con-
sejeradeEducaciónDoloresSerrat
yeldelegadodelGobiernoenAra-
gón Gustavo Alcalde, lo cerró Luis
María Beamonte, presidente de la
Diputación Provincial de Zarago-
za, quien destacó que «la herman-
dad de la Sangre de Cristo, desde
el siglo XIII, es un ejemplo del
arraigo en principios y valores de
la sociedad zaragozana». Se da la
circunstancia de que la sede de la
instituciónprovincial,quehaapor-
tado 8.600 euros para financiar la
restauración, se ubica actualmen-
te donde se antaño se situó el con-
vento de San Francisco, que vola-
ron los franceses.

C. PERIBÁÑEZ

CHA justifica su
apoyo al plan de
servicios sociales
El concejal de CHA, Carmelo
Asensio, avanzó ayer que apo-
yará el plan director estratégi-
co de servicios sociales 2012-
2020 presentado por el equipo
de gobierno al apuntar que
sienta las bases de un cambio
de modelo para atender las ne-
cesidades de forma individua-
lizada. Asensio explicó que se
ha incluido la propuesta de
CHA de dotar suficientemen-
te los recursos económicos y
humanos de los servicios so-
ciales municipales con la «óp-
tica de los usuarios porque son
los sufren las carencias y los
servicios se tienen que ajustas
a la demanda».

Críticas al PP por
el recorte en las
becas de comedor
Los grupos municipales de
PSOE, CHA e IU atacaron ayer
al PP en la comisión de Partici-
paciónCiudadanaacostade las
becas de comedor. Lo hicieron
ante una pregunta de la edil po-
pular Paloma Espinosa en la
que preguntaba por qué se dan
estas ayudas en algunas juntas
de distrito y en otras no. PSOE,
CHA e IU cargaron contra los
populares por los recortes en
las subvenciones a los comedo-
res en el Gobierno de Aragón y
recordaron que las becas no
son competencia municipal.

Piden que se
reabra el Parque
Deportivo Ebro
CHA e IU criticaron ayer la
gestión del Gobierno de Ara-
gón con el Parque Deportivo
Ebro, que permanece cerrado
y cuyo personal interino está
siendo despedido. CHA reivin-
dicará en el pleno de mañana
«la reapertura» del centro.
«Nos oponemos a que se prive
a los usuarios de las instalacio-
nes, así como a los planes de
privatización o venta», dijo el
diputado Gregorio Briz. Por su
parte, Patricia Luquin (IU) exi-
gió al director general de De-
portes, Félix Brocate, que «de-
je su cargo o cambie de inme-
diato sus políticas».

Los vecinos de San
José exigen retirar
placas franquistas
LaasociacióndevecinosdeSan
José exigió ayer que se retiren
algunos carteles aparecidos en
el barrio la noche del pasado 14
de febrero. Dos placas de la ca-
lle de Terrazas de Cuéllar ama-
necieron juntoacartelesdelca-
pitán Oroquieta –que antes da-
ba nombre a la vía– en letras
blancassobrefondoazul,acom-
pañados con una reproducción
de la foto del falangista vistien-
do el uniforme nazi. Los veci-
nosrecuerdanquela ley de Me-
moria Histórica obliga a elimi-
nar referencias a héroes e hitos
del franquismo.


