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Sábado de Pasión / Procesión del pregón en Zaragoza

Manifestación Alfonso I Coso Plaza de España Jaime I Plaza del Pilar
(Pregón 20.00)

Alfonso I Manifestación

Iglesia de Santa Isabel (18.00) Iglesia de Santa Isabel (21.15)

Multitudinaria salida. La procesión parte de la plaza del
Justicia y las imbricadas calles del Casco ofrecen la posibi-
lidad de hacer estupendas fotografías. En la calle de
Alfonso I, la basílica del Pilar ofrece su silueta al fondo.

Pregón. Está previsto que a
las 20.00, en la plaza del Pi-
lar, la periodista María José
Cabrera pronuncie el pregón.

Llegada. Las cofradías vuelven a la
iglesia de Santa Isabel. El piquete
de la Junta Coordinadora ofrecerá
el acompañamiento musical.

SEMANA SANTA PRIMEROS ACTOS

LA OPINIÓN
Mª José Cabrera*

Emoción
contenida

BOMBOS y tambores, cor-
netas, matracas, el sobreco-
gedor sonido de las heráldi-
cas, y como un instrumento
más el andar acompasado
de los costaleros… Luces
que rompen la noche. Un
multicolor grupo de terce-
roles y capirotes espera con
emoción contenida que se
abran las puertas de la igle-
sia de Santa Isabel. Suena el
redoble de salida y cientos
de cofrades, en perfecto or-
den y con el mismo respeto
que se respira entre los es-
pectadores que llenan las
calles, se preparan para
acompañar el paso… Es la
Semana Santa de Zaragoza.
Cada año, cuando asoma la
primavera, se repite una ce-
lebración que trasciende de
su esencia religiosa para
convertirse en un espectá-
culo de gran belleza estéti-
ca. Sobria y austera, la Se-
mana Santa zaragozana ha
sabido mantener tradicio-
nes cuyas raíces hay que
buscar en la Edad Media al
tiempo que incorporaba a
sus procesiones elementos
patrimoniales y artísticos
que han enriquecido una
manifestación que aspira a
ser reconocida de Interés
Turístico Internacional. Pe-
ro no sería justo quedarnos
solo con la vistosidad de los
desfiles procesionales o la
belleza y el valor de sus pa-
sos, es importante señalar
también la labor asistencial
que tradicional y callada-
mente llevan a cabo cofra-
días y hermandades, más si
cabe en los difíciles mo-
mentos que vivimos. El
pregón de esta tarde marca-
rá el inicio de la Semana
Santa, seguir los desfiles
procesionales por las calles
y plazas de la ciudad puede
resultar algo inolvidable pa-
ra aquellos, vecinos y foras-
teros, que nos acompañen.

*Periodista y pregonera de
la Semana Santa de 2013

Cientos de cofrades se dan cita esta tarde
en el pregón que abre la Semana Santa
El colorido de todas
las cofradías unidas
invadirá, a partir de
las seis de la tarde, el
centro de la ciudad

ZARAGOZA. A las seis en punto
se abrirán las puertas de Santa Isa-
bel de Portugal. Los primeros es-
tandartes, la sección de tambores,
los guiones colocados en fila, los
grupos de matracas y carracas...
El momento tan anhelado por los
más de 15.000 cofrades zaragoza-
nos, que no es otro sino que la Se-
mana Santa tome la calle, será ya
una realidad. Hoy comenzarán a
escuchar los sonidos tradiciona-
les en el corazón de la ciudad y
podrán verse también el colorido
de todas las cofradías unidas rea-
lizando y compartiendo un acto
multitudinario y conjunto.

En procesión, los congregados
(cofrades, junta directiva, autori-
dades civiles y religiosas...) se di-
rigirán a la plaza del Pilar, donde
la periodista María José Cabrera
pronunciará el pregón que dará el
pistoletazo de salida oficial a la
evocación y recreación de los
misterios dolorosos. El carillón de
la DPZ se sumará a las celebracio-
nes y, desde las 19.00, se podrá es-
cuchar por la calle de Alfonso I y
sus adyacentes la ‘Marcha de los
Reyes de Aragón’. Será Fernando
Blas Marín, hermano mayor del
Calvario –cofradía organizadora
este 2013 del pregón– quien pre-
sente a la pregonera que, minutos
después, se unirá a la ofrenda flo-
ral que las cofradías brindarán a
la Virgen en la Santa Capilla.

Por cierto, dado que esta proce-
sión inaugural pasa por el Coso,
el tranvía verá interrumpido mo-
mentáneamente su servicio en la
parada del paseo de la Indepen-
dencia. Esta circunstancia servi-
rá, igualmente, para que los con-
voyes prueben unas vías de esca-
pe que tendrán que volver a utili-
zar los próximos Jueves y Viernes
Santo. ¿Otras posibles contingen-
cias? La Junta de Cofradías tiene
preparado un ‘plan B’ por si las
lluvia hiciera acto de presencia y,
como sucede habitualmente la se-
mana de Pasión, se mantendrían
abiertas las iglesias al paso de las
procesiones para poder guarecer-
se y que las valiosas imágenes no
resulten dañadas.

Anoche, en Viernes de Dolores,
fueron varias las cofradías que ya
completaron Vía Crucis e, inclu-
so, el Cabildo Metropolitano hizo
un recorrido penitencial con el

OLIVER DUCH

Costaleros que apenas levantan un metro del suelo
Unos 150 ‘aprendices de cofrade’ participaron ayer en la tercera edición de la procesión infantil del colegio
Escolapias Calasanz de Zaragoza. Los chavales, de entre 3 y 6 años, salieron en procesión por las plazas de
Salamero y de San Roque con hábitos, estandartes y peanas elaboradas por ellos mismos. Se pudo ver a la
Dolorosa, al Cristo de la Cama o al Resucitado, todos acompañados por las marchas de decenas de tambores
y bombos (de juguete), que tocaba la chiquillería con la ayuda de sus profesores y cofrades ‘de verdad’. C. P.

HUESCA

DIORAMAS DE
LA PASIÓN Y
ESTRUENDO

La Semana Santa arrancó
ayer en Huesca con el tra-
dicional pregón en la igle-
sia de Santo Domingo y
San Martín. Unas 200 per-
sonas presenciaron el dis-
curso de Luis Felipe, con-
cejal y exalcalde de la ciu-
dad, y el concierto del co-
ro Ars Nova de Alerre. Es-
ta tarde, se inaugura la ex-
posición de dioramas de
la Pasión instalada en el
claustro del convento de
Santa Teresa. A partir de
las 17.30, Monzón resonará
al ritmo de los 300 bom-
bos y tambores que reuni-
rá la XV tamborrada en
memoria de Jesús Calde-
rón. En Barbastro, la pre-
sidenta nacional del Mo-
vimiento Scout Católico
leerá el pregón a las 18.30
en la catedral. I. F.

TERUEL

EXHIBICIÓN
DE BOMBOS

Y TAMBORES

La exhibición de las agru-
paciones de tambores y
bombos que se celebrará
hoy, a partir de las 18.00, en
la plaza del Torico dará el
pistoletazo de salida a la
Semana Santa. Además de
representaciones de las
ocho cofradías de la ciu-
dad, intervendrán dos gru-
pos culturales centrados
en el toque de tambores y
bombos. La actividad se-
manasantista se inicia en la
Ruta del Tambor con un
desfile de estandartes y el
pregón en Andorra, a par-
tir de las 18.00, y con el
pregón de Alcorisa, a las
20.30. Por otro lado, el
BOE publicó ayer el indul-
to de un preso de Teruel
cuyas iniciales son F. M. A.
a petición de la Herman-
dad de la Columna. L. R.

Cristo del Santo Refugio portado
a hombros por los hermanos de la
cofradía de La Piedad.

Hoy continuará la actividad en
no pocas sedes de hermandades
y, sin ir más lejos, entre las 18.00 y
las 19.00, los pasos de La Humil-
dad experimentan el ‘retranqueo’,
esto es, los hermanos los mueven
por el templo (para comprobar
que todo esta en su sitio y bien su-
jeto) y la iglesia de Santa Mónica
se llena de devotos que aplauden
y cantan.

En otros rincones de la provin-
cia la agenda morada comienza
también a estar repleta y, sin ir
más lejos, en la sexta Exaltación
de Acered se espera hoy a más de
400 cofrades de Calatayud, Daro-
ca y el Jiloca. Todos ellos interpre-
tarán sus toques más representa-
tivos evidenciando que el espíri-
tu de la Pasión ya está en la calle.

C. PERIBÁÑEZ


