
JOSÉ MIGUEL MARCO

4-5 INDULTADOS Dos ejemplos de
superación.
6-7 NOVEDADES Todo lo nuevo que
veremos en la calle.
8 HUESCA Se buscan nazarenos.
9 BAJO ARAGÓN La Ruta se exporta la
mundo.

HERALDODOMINGO
Heraldo de Aragón I Número 524 24.03.13

Hermano
cofrade
LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES
PENITENTES SON MUCHO MÁS QUE
UNA PROCESIÓN EN SEMANA SANTA,
MÁS QUE TOCAR EL TAMBOR O EL
BOMBO. TRABAJAN DURANTE TODO
EL AÑO VOLCADOS EN UN
COMPROMISO SOCIAL QUE LES DA
SENTIDO REAL. PÁGINAS 2 Y 3

IIIIMOTOR CLASIFICADOS
LA MEJOR OFERTA DE ANUNCIOS
POR PALABRAS EN UN SOLO
CUADERNILLO

IIII EL NUEVO PEUGEOT RCZ MANTIENE
LOS MOTORES Y POTENCIAS, PERO
REJUVENECE SU ASPECTO EXTERIOR
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Semana Santa Hermanos todo el año

MUCHO MÁS QUE TAMBORES
El esfuerzo de los cofrades aragoneses se palpa durante los días de pasión, pero su
labor más importante tiene lugar el resto del año, a través de la obra social y de
caridad que llega a las oenegés y en la que los hermanos trabajan de voluntarios

SANTO REFUGIO. Sentados, izda. José A. Martínez
(Nazarenos) y E. Gimeno (Siete Palabras). De pie, izda.
A. Cester (la Columna), M. Marqueta (el Refugio) y C.
Ríos (Piedad). Junto a ellos, Sergio y María, usuarios.
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on muchos los que entran atraí-
dos por los tambores, pero una
vez dentro descubren que una co-
fradía va más allá de la Semana
Santa. El compromiso social dura
todo el año a través de las obras
sociales y de caridad, un esfuerzo
que ha convertido a las cofradías
en un importante apoyo para las
oenegés aragonesas, ya sea me-
diante cuestaciones y recogidas
de alimentos (Huesca), potentes
obras sociales que atienden a ne-
cesitados (Zaragoza) o donativos
(Teruel).

En Zaragoza, todas las cofra-
días, sin excepción, aportan dine-
ro y horas y cuentan con una obra
social, y así debe constar en sus
estatutos fundacionales. Esta la-
bor se nota sobre todo en las pa-
rroquias donde tienen su sede, pe-
ro también en campañas como la
‘operación kilo’ de Navidad o las
cuestaciones de Jueves y Viernes
Santo. Un buen barómetro de es-
ta solidaridad zaragozana lo da la
Hermandad del Santo Refugio, la
centenaria entidad benéfica en
quien centran sus esfuerzos eco-
nómicos y sociales muchas cofra-
días de la ciudad. La generosidad
del Refugio es pródiga: a través de
la ‘Gota de leche’ aporta atención
pediátrica y dietética a más de 350
niños; su guardería infantil da
atención, comida, merienda y
aseo a más de 50 niños. Ayuda al
albergue municipal en la recep-
ción de transeúntes (atiende a

unos cien cada día) y es notable
su consultorio médico, que sostie-
nen voluntarios. «El esfuerzo de
las cofradías era ya notable, pero
con la crisis ha aumentado su la-
bor, mediante aportaciones o vo-
luntariado. Son más de 20.000 co-
frades dispuestos a ayudar e in-
cluso nos supone un ‘problema’
hacerles un hueco para que parti-
cipen», asegura Manuel Marque-
ta, hermano mayor de El Refugio.

Aunque la mayoría de cofradías
zaragozanas colaboran con la her-
mandad, son cuatro las que dedi-
can mayores recursos: la Piedad
los Nazarenos, las Siete Palabras
y la Columna. La Piedad es quizá
la que más se implica en esta her-
mandad: además de aportar eco-
nómicamente, colabora en la ‘Go-
ta de leche’, sirve las cenas todos
los jueves del año y sus volunta-
rios llevan el consultorio médico.
«Somos muchos hermanos y la
relación con el Refugio no solo
tiene lugar en Semana Santa,
cuando llevamos su Cristo, el res-
to del año participamos en gran
parte de su estructura», explica
Constantino Ríos, hermano ma-
yor de esta cofradía. El esfuerzo
de la Piedad llega a otras entida-
des, como Cáritas, que deriva ca-
sos para que sean atendidos por
ellos; Ainkaren, casa cuna en de-
fensa de la vida; CAFA, servicio
de lavado de ropa de las Hijas de
la Caridad; La Encina, de rehabi-
litación de alcohólicos; o el cen-

tro de inserción ‘Las Trece Rosas’,
que ayuda a reclusos y sus fami-
liares. «Además, todos los lunes
hacemos la acogida a mujeres
desvalidas, una iniciativa que em-
pezó en 1937, cuando tantas lo pre-
cisaban. Tal es la necesidad, que
hemos hecho un convenio con
Cáritas para que nos envíe sus ca-
sos para poder atender mejor»,
señala Ríos.

MÁS OBRA, MÁS SOCIAL

Cada cofradía tiene un día asigna-
do para acudir y servir desayunos,
comidas y cenas a los usuarios de
El Refugio. El de las Siete Pala-
bras es el 24 de junio, San Juan.
«Entre ocho y diez cofrades veni-
mos a dar desayunos, comidas y
cenas en el comedor. Pero nues-
tros voluntarios acuden a la her-
mandad otros días del año, cuan-
do nos llaman porque hacen falta
manos y hay mucho que atender»,
destaca Eduardo Gimeno, de la
obra social de la cofradía. Los vo-
luntarios de las Siete Palabras
atienden también en la residencia
de las Paulas, recogen alimentos
en Navidad, participan en dona-
ciones de sangre, ayudan a Pro-
yecto Hombre... «Estamos donde
hace falta, desde el primero al úl-
timo de la cofradía», incide.

La crisis económica ha llevado
a las hermandades a dedicar más
tiempo y dinero a su obra social.

No solo porque son muchos los
cofrades que están pasando tam-
bién apuros económicos, sino
porque ven cómo su propia parro-
quia se ve desbordada ante la ne-
cesidad de familias del barrio. La
obra social de Los Nazarenos es-
tá en pleno proceso de reorgani-
zación, «vamos a intentar contar
con un presupuesto fijo para dis-
tribuirlo mejor y llegar a más gen-
te», explica José Antonio Martí-
nez, responsable de este área. «Ya
hay cantidades fijas que se entre-
gan a organizaciones: el 10% de
las cuotas se entregan a Cáritas
Parroquial, con otros donativos se
compran alimentos, y también
atendemos a enfermos, visitamos
en residencias, recogemos ali-
mentos en Navidad... tal es la can-
tidad de cofrades que quieren
ayudar que hemos pedido al Re-
fugio que, además de contar con
nuestro apoyo el 5 de marzo, nos
dé otro día en septiembre para
atender a los usuarios».

El hermano mayor del Refugio,
Manuel Marqueta, no solo se en-
contró con esta generosa pro-
puesta, también la cofradía de La
Columna solicitó más días para
que sus más de 70 voluntarios
puedan colaborar con la herman-
dad. «Es una experiencia enrique-
cedora que además es muy posi-
tiva en los nuevos cofrades.
Aprenden a tocar el tambor, sí, pe-
ro también a ser mejores ciudada-
nos. Descubren que pueden ayu-
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dar a los demás todo el año y de
forma directa», señala Armando
Cester, hermano mayor de la co-
fradía. Los voluntarios de La Co-
lumna visitan todo el año a los
mayores de la Residencia San An-
tonio de Zaragoza y atienden
puestos del Rastrillo Aragón que
organiza la Fundación Federico
Ozanam. Además de entregar el
6% de las cuotas a la obra social,
la cofradía mantiene 79 niños apa-
drinados con las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana en El Alto
de Bolivia. «Y una vez al mes, ade-
más, nos juntamos para conocer
ayudas de urgente necesidad y de-
cidir cómo podemos echar una
mano», concluye Cester. Su pro-
puesta de acudir más días al Re-
fugio fue aceptada por Manuel
Marqueta, que ha fijado ya un día
al trimestre para que una decena
de voluntarios ayude en los desa-
yunos, comidas y cenas.

SUMAR ESFUERZOS

Las cofradías que cuentan con
una obra social que va más allá de
su parroquia centran sus esfuer-
zos en una organización en con-
creto, una asociación afín a su fi-
losofía y que recibe ayuda econó-
mica y voluntaria. La de las Escla-
vas tiene muy pocos recursos
–cuenta con muchos menos
miembros que otras cofradías–,
pero colabora muy activamente

con la asociación ACISJF, que da
cama, cobijo y cursos gratuitos a
mujeres necesitadas. «Somos una
cofradía pequeñita, de mujeres
mayores que no pueden permitir-
se cuotas altas, pero tenemos ma-
nos para ayudar. Ya sea en clases
de español, cocina, geriatría...
Apoyamos el esfuerzo de ACISJF
de dar herramientas a las mujeres
que rozan la exclusión, para que
emprendan una nueva vida», des-
cribe Lola Rello, miembro de la
cofradía y actual presidenta de la
asociación.

La falta de ayudas está afectan-
do a ACISJF, que en los últimos
meses está «sobreviviendo y ajus-
tándose a una situación cada vez
más difícil», reconoce María An-
tonia Avilés, tesorera, que ha vis-
to en los últimos años cómo ba-
jan las aportaciones y sube el nú-
mero de mujeres que llama a su
puerta. «Contamos con la ayuda
del Ayuntamiento, obras sociales
de entidades bancarias... si hay di-
nero se pueden contratar trabaja-
dores sociales o psicólogos para
ayudar a las mujeres; si no lo hay,
dependemos de las 27 volunta-
rias». De nuevo, el esfuerzo de
una cofradía se convierte en ma-
no amiga para salir adelante, «no
importa si apenas pueden dedicar
recursos, la situación ahora es di-
fícil y cada mano cuenta».

La asociación Línea de Aten-
ción a la Mujer (LAM), que atien-
de en Aragón a mujeres con difi-

cultades en su embarazo y que
buscan una alternativa al aborto,
precisa un voluntariado muy es-
pecífico, pero cuenta con la ayu-
da de la cofradía de La Exaltación.
«Dedicamos el 10% de toda nues-
tra recaudación a LAM, una orga-
nización provida que comparte
nuestra filosofía. Y, además de di-
nero, aportamos material, como
cunas, ropa de niño...», enumera
Constanza Ferrer, responsable de
la obra social, y que también co-
ordina otras actividades solida-
rias de la cofradía. «Si el esfuerzo
económico se destina a LAM, el
voluntariado se dirige a la Cartu-
ja de Aula Dei, para ayudar a la
congregación Chemin Neuf. Ellos
guardan nuestros pasos todo el
año y nosotros respondemos con
trabajos de restauración, jardine-
ría...».

LAM facilita pruebas médicas a
las mujeres que acuden a la aso-
ciación, consiguen ropa, median
con el Banco de Alimentos, con-
ceden ayudas directas... «Hemos
ayudado a 500 mujeres y sus fa-
milias, siempre desde una premi-
sa: no juzgar y recordar que la dig-
nidad de la mujer es lo primero»,
indica Juncal Marquina, desde la
asociación. Agradecen, y mucho,
la ayuda de la Exaltación «porque
faltan manos, falta dinero... y su
aportación es importante. Cada
gesto es importante, por pequeño
que parezca. Y su respuesta es
muy generosa».

LAS ESCLAVAS. ACISJF. Lola Rello (dcha.), presi-
denta de ACISF y miembro de la cofradía de las Es-
clavas, junto a María Antonia Avilés, tesorera de la
asociación. Las usuarias recibe un curso de cocina.

LA EXALTACIÓN. Línea de Atención a la Mujer.
En el centro, Constanza Ferrer (dcha.), de la Exalta-
ción, con Juncal Marquina. A la izda., Elba posa con
su bebé Francela; a la derecha, Siham con Karim.

Las cofradías turolenses no son
ajenas a los problemas que pa-
decen muchas familias, por lo
que en los últimos años se ha
acentuado su solidaridad, diri-
gida a través de organizaciones
benéficas. La Hermandad de Je-
sús Nazareno y Nuestra Señora
del Rosario se sitúa a la cabeza
de las cofradías turolenses que
dedican parte de su esfuerzo y
recursos económicos a una
obra social. Sus socios apadri-
naron a una niña de Guatemala,
María Silveria, costeándole los
estudios hasta cumplir los 16
años de edad en 2002. El pro-
pio presidente de la herman-
dad, Ángel Espílez, viajó a Gua-
temala en 1998 para colaborar
en la búsqueda de la niña cuan-
do esta fue dada por desapare-
cida tras el paso del huracán
Mitch. La cofradía colaboró en
2012 con Cáritas enviando di-
nero a los Padres Escolapios de
la República de Camerún, en
África central, para la puesta en
marcha de una escuela taller de
costura para mujeres. Este año,
la hermandad ha donado 4.000
euros a Cruz Roja para que los
distribuya entre aquellos veci-
nos de Teruel que atraviesan

una situación angustiosa por
culpa de la crisis. El objetivo es
que ese dinero sirva para evitar
el desahucio domiciliario de
una familia o para pagar el últi-
mo recibo del agua.

La Hermandad de Nuestra
Señora de la Villa Vieja y Sangre
de Cristo viene colaborando
desde hace tiempo con un con-
vento religioso, para, según su
presidenta, Rosa María Asen-
sio, «hacer obras de caridad».
No obstante, desde que la rece-
sión se instaló en nuestro país
la cofradía colabora de forma
puntual con Cáritas Diocesana,
«y cuando hay necesidad»,
subrayó la presidenta. Este año,
y tras haber obtenido un pe-
queño pellizco en la lotería de
Navidad, su participación con la
organización benéfica será ma-
yor. «Además –matizó Rosa
María Asensio– ahora hay más
casos urgentes; las penurias
son cada vez mayores». Las
ayudas de la hermandad de Je-
sús Atado a la Columna y Nues-
tra Señora de la Villa Vieja se di-
rigen a cubrir las necesidades
básicas de los presos cuyo in-
dulto gestionan en Semana
Santa. LEONOR FRANCO

Ayudas para afrontar
los desahucios y las penurias

D esde hoy, con la nueva luz de primavera, nuestras
calles se inundarán de cofrades, pasos e imáge-
nes, sonido de instrumentos y olor a incienso. En

esa llamada a nuestros sentidos, multitud de fieles nos
agolparemos para ver las procesiones, un fenómeno re-
ligioso creciente que nos debe hacer pensar, no solo en
la parte plástica de la manifestación pública de Fe, sino
en el resto de actividades en las que se encuentran in-
mersas las cofradías. Y una de esas actividades más im-

Puntos de vista JUAN MURILLO*

LAS COFRADIAS,
UNA REALIDAD SOCIAL

portantes, de dura y cruda realidad en estos días de difi-
cultad económica, es el apoyo a los más necesitados y
desfavorecidos

Son innumerables los proyectos en los que nuestras
cofradías colaboran y que demuestran la implicación y
compromiso que éstas tienen con nuestra sociedad: ope-
raciones kilo; festivales, fines de semana y ensayos soli-
darios; actividades de voluntariado; comedores sociales;
donaciones de sangre; refugio y hogar; asistencia sanita-
ria…

Estos días, los tambores anunciarán los Misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, anunciarán la
presencia de los cofrades en la calle, pero anunciarán
también su presencia y cercanía con los proyectos soli-
darios de la ciudad, con los más pobres.

*Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías
Semana Santa de Zaragoza
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Semana Santa Indultados

HISTORIAS REALES
DE SUPERACIÓN
Son dos de los indultados por el Gobierno por la medida de
gracia que dos cofradías aragonesas tienen: Jesús Atado a la
Columna de Teruel y la Piedad de Zaragoza

C

Texto
PICOS LAGUNA

Mª ÁNGELES MORENO
Fotos

HERALDO

uando mira atrás, piensa simple-
mente que fue víctima de su pro-
pia desesperación. Una angustia
que le llevó a buscar dinero rápido
y fácil, ese que circula en la noche
y que lo hace aún mas goloso. Hoy
tiene 27 años y celebra el primer
aniversario de su libertad, gracias
al indulto solicitado por la Cofra-
día de La Piedad de Zaragoza. Ella
prefiereguardarsuanonimato,pa-
ra preservar sobre todo a su fami-
lia, pero a Jefferson le da igual que
digamos que tiene 30 años, que es-
tá casado y que es padre de dos hi-
jos. Vive en Teruel desde 2004, es
colombiano y fue indultado gra-
cias a la Hermandad de Jesús Ata-
do a la Columna. Los dos tienen
una historia a su espalda, como to-
do el mundo, aunque la suya es al-
go especial y les llevó a vivir ese
‘otro’ lado que es la cárcel. Hoy, los
dos están rehabilitados y reinser-
tados en una sociedad a la que vol-
vieron por una medida de gracia
con siglos de antigüedad que el
Gobiernoconcedeadiecisieteher-
mandades penitentes de toda Es-
paña, dos de ellas en Aragón y que
han logrado de nuevo que otros
tresreclusoshayansidoindultados
este año gracias a esta concesión.

UNA VIDA NORMAL

Su historia es la de una vida nor-
mal, porque ella arranca diciendo
que «mi familia es normal y no
procedo de ningún entorno deses-
tructurado». Llegó a Zaragoza con
18 años para iniciar un futuro y es-
tudiarenlaUniversidad,dondeso-
lo pudo estar un año porque tuvo
que ponerse a trabajar. Compartió
casa con quien se aprovechó de su
buenavoluntad,otramujerquede-
sapareció y le dejó unas deudas a
sunombrede1.700euros.Pocoim-
porta el cómo y el por qué, porque
tuvo que asumirlas y para ello pi-
dió un crédito, «pero un problema
familiar me hizo gastar ese dinero
en ayudarles. Lo que sucedió fue
quemequedéconlasmismasdeu-
das, más las adquiridas por el cré-
dito y opté entonces por lo más
drástico», recuerda, porque, sin
pensarlo, se ofreció a conseguir el
dinero rápido de la droga. «Yo tra-
bajaba en una discoteca y veía lo
que algunas personas gastaban, el
ritmo de vida que llevaban y sabía
cómo lo conseguían. Hablé con
ellos y me ofrecí. Era un domingo
y el martes ya viajaba a República
Dominicana».Loquesucediódes-
pués fue tan trágico como vertigi-
noso: a su regreso un par de días

después a Madrid era detenida en
el mismo aeropuerto de Barajas
con 3 kilos de cocaína en su bolso
de mano. Ella sabe que le delata-
ron, aunque nunca podrá probarlo
«porque siempre hay alguien al
que dejan que ‘caiga’ para que pa-
sen otros, y yo era la más inocen-
te. De eso me enteré en prisión».
Fue condenada a 9 años y un día.
Tenía 22 años y habla de ese mo-
mento como un ‘mazazo’.

No tiene mal recuerdo de su pa-
so por la cárcel, «estuve en Soto
del Real, Ávila y Madrid hasta lle-
gar a Zuera», y dice que al princi-
pio «me parecía que era como es-
tar en una película... luego llega un
momento que todo es rutina, co-
mo vivir en un internado. Nunca
me metí en ningún lío, ni generé
problemas, porque siempre me he
sabido mantener al margen, y por-
que tampoco dentro van a matar-
te,yomeheencontradoaquienes-
tabacondenadaporrobarparadar
de comer a sus hijos o por no pa-
garunamultadetráficoporqueno
tenía dinero». De allí salió más
fuerte,«aprendíasobrevivirento-
dos los aspectos, porque antes de-
pendía mucho de mi familia, mis
amigos; tenía miedo a la soledad y
aprendíavivir sola, anosersuper-
ficial, aquerersolo lomásesencial;
a valorar cosas como abrir una
puerta, mirar a través de una ven-
tana, pasear por la noche, tomarte
un café...», «hice buenos amigos
con los que he vivido momentos
muy complicados. Algunos están
fuera ya y los sigo viendo».

Una reforma en el Código Penal
le rebajó la condena a 6 años y un
día y, con su buen comportamien-
to, la posibilidad de acceder al ter-
cer grado y con él al centro de in-
serción social ‘Las Trece Rosas’,
donde vieron en ella a la persona
perfectaparael indulto.Ytambién
La Piedad. Hoy vive una vida nor-
mal, con un trabajo normal y ro-
deada de gente que desconoce su
pasado, porque, como ella misma
dice «nadie tiene por qué saber de
mis errores. Pienso que frente a la
desesperación siempre hay solu-
ciones».Enabrilde2012 lograbael
indulto y acompañaba a la Virgen
de La Piedad el Jueves Santo. Este
año aún no sabe si podrá hacerlo,
aunque le gustaría.

COSTALERO EN TERUEL

A Jefferson Narváez el indulto le
libró de dos años de prisión en Te-
ruel. Justo la mitad de la condena
que le impusieron los jueces por

El pasado día 15, el Gobierno
aprobaba en Consejo de Mi-
nistros un real decreto por el
que se concedían 19 indultos
especiales con motivo de la
Semana Santa. Diecisiete co-
fradías piden tradicionalmen-
te esta medida de gracia para
aquellos reos de su provincia
que cumplen los requisitos
de cualquier indulto ordina-
rio. Las peticiones proceden
de hermandades de Valencia,
Jaén, Zaragoza, León, Alican-
te, Burgos, Málaga, Teruel,
Palencia y Valladolid.

La medida de gracia se re-
montaría a Juan II de Castilla
que en 1447 habría impulsa-
do la Ley del Perdón del Vier-
nes Santo de la Cruz por la
que un reo sería liberado ca-
da año con motivo de la Pa-
sión. Otras versiones la cen-
tran en una epidemia de pes-
te en 1759 en Málaga que
diezmó su población y obligó
a suspender la Semana San-
ta; los presos se ofrecieron a
sacar a Jesús El Rico, pero su
petición fue denegada: se
amotinaron, se fugaron, lle-
varon en procesión la figura y
regresaron a la cárcel. La
peste desapareció, Carlos III
lo interpretó como un mila-
gro por la actuación de los
presos y se determinó la ins-
tauración de un indulto por
Semana Santa.

En Aragón pueden solici-
tarlos la hermandad de Jesús
Atado a la Columna y Nues-
tra Señora de la Esperanza de
Teruel y Nuestra Señora de
La Piedad y el Santo Sepulcro
de Zaragoza. La hermandad
de Teruel se dirige a la cárcel
que le propone tres presos
para su indulto y que ella se
encarga de tramitar. En el ca-
so de Zaragoza, la cofradía
hace un estudio con los infor-
mes que le envían desde el
centro de inserción ‘Las Tre-
ce Rosas’, se reúnen con los
posibles indultados y elevan
su petición al Gobierno. En
todos los casos son presos
en tercer grado.

Una larga
tradición
con varias
versiones

«No me paré a pensar
y la desesperación
me llevó a entrar
droga de República
Dominicana»

«En la cárcel dejé
de fumar y beber,
me enganché al
atletismo y valoraron
mi esfuerzo»

«Aprendí a valerme
por mi misma, a
valorar cosas como
abrir una puerta,
mirar por la ventana»
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E l día a día, en muchas ocasiones, se nos hace lar-
go y casi sin darnos cuenta (hace pocos días cele-
brábamos la Navidad) se nos presenta una nueva

Semana Santa. Ante la celebración del Año de la Fe el Pa-
pa Benedicto XVI (hoy emérito) nos recuerda «la exi-
gencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de
manera más clara la alegría y el entusiasmo renovado del
encuentro con Cristo».

Esta fe no debe quedarse solamente en el plano indivi-

Opinión JOSÉ MANUEL MUÑOZ CALVO

SER FIELES A NUESTRO
COMPROMISO

dual sino que debe ser vivida y celebrada en la Comuni-
dad. Debemos anunciarla con valentía y con alegría sa-
biendo que es el mayor don que hemos recibido y, por
ello, lo comunicamos sin complejos pero con el mayor
respeto a la libertad de todos y cada uno.

La Semana Santa nos brinda una nueva oportunidad
para estar presentes y activos en el servicio, en la ayuda,
en la cercanía, en la acogida a los que, por causa de la
alargada crisis, sufren en primera persona. Los cofrades
y hermanos debemos ser referentes de fe, acción carita-
tiva y fidelidad de nuestro compromiso a vivir con au-
tenticidad y humildad los momentos esenciales de nues-
tra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo y que, los que presencien nuestras procesio-
nes, puedan sentir la alegría de nuestra fe compartida..

*Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades
de la Ciudad de Teruel

Procesión del Preso de la Cofradía de Jesús Atado a la Columna, en la que se va hasta la cárcel de Teruel a buscar al recluso indultado.

su participación en una pelea con
arma blanca que se saldó con dos
heridos graves y varios leves. Se
llevó «una gran alegría». Recuer-
daqueenlacárcelsolopodíaabra-
zar a su familia (tiene esposa, tam-
bién colombiana, una hija de 12
años y un niño de 5) una vez al
mes.Enagradecimiento,participó
«de corazón» como costalero en
laSemanaSantadeañopasadolle-
vando la peana de Jesús y lo hará
otra vez este año. «No soy fanáti-
co de la religión, aunque católico,
sí», aclara. Y eso que, pasado el
tiempo, el balance de su perma-

nenciaenlacárcelnoleresultane-
gativo.«Allímerehabilité.Dejéde
fumar, de beber, me enganché al
atletismo, me curé de mi diabetes
y siempre supieron valorar mi tra-
bajo y mi buen comportamiento;
enseguida conseguí el tercer gra-
do», relata.

Más injusta le parece la situa-
ción que le toca ahora vivir. Ape-
nasnuevemesesdespuésdehaber
obtenido la libertad y cuando ya
contaba con un trabajo seguro en
una pastelería de la capital turo-
lense, las autoridades le comuni-
can que, por ley, ha de ser expulsa-

do de España sin más demora por
el delito que cometió cuatro años
antes. Jefferson, conocedor de la
normativa, recurrióestaordenha-
ce ya dos años ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón
(TSJA), pero sus magistrados aún
no se han pronunciado. Teme que
para cuando llegue la resolución
judicial, tanto él como su esposa y
sus hijos hayan tenido que aban-
donarTeruel,unaciudadenlaque
ya han echado raíces. «Es más ca-
ro cómo lo estoy pagando ahora
que antes en la prisión. Entonces
estaba descarrilado y cometí un

error,peroahora todomeibabien.
¿Porquémehacenestedaño?», la-
menta. Jefferson explica que ha
perdido el trabajo al no poder re-
novar sus papeles de residencia y,
con él, el piso alquilado «tan gran-
deytanbonito»enelquevivíacon
su familia. Se ha visto obligado a
pedirasuhermanaqueacojaensu
casa a toda su familia. «Yo en Co-
lombia ya no tengo nada, ni traba-
joniamigos.Mesientounturolen-
se –afirma–. Ojalá consiga los pa-
peles antes de que sea demasiado
tarde».

La historia de estas dos perso-

nas, de estos dos indultados, per-
tenece a su vida privada, pero son
ejemplos de rehabilitación, de su-
peración personal y de esfuerzo
por enmendar un error cometido
en momentos complicados para
ellos. En ambos casos han dado
muestras de su reinserción en la
sociedad.Porque,comodicenues-
tra protagonista, «con 22 años
creía que no necesitaba a nadie y
no me paré a pensar en lo que ha-
cía. Hoy haría frente a mis proble-
mas y espero que mi ejemplo sir-
va para que alguien no cometa los
graves errores que yo cometí».
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Semana Santa Novedades

Zaragoza

Aniversarios

La Entrada cumple
75 años. Niños de
todas las cofradías
desfilan hoy Domin-
go de Ramos. Un li-
bro recoge la histo-
ria de la Entrada.

Cinco décadas de
tambores de la
Eucaristía. Para ce-
lebrarlo, han prepa-
rado diversos actos
que tendrán lugar
todo el año.

Heráldicas del Si-
lencio. Además de
los 25 años del pi-
quete de la cofradía,
se cumplen cinco
décadas de las he-
ráldicas.

La Exaltación. Co-
mo colofón a la cele-
bración de su XXV
aniversario, la cofra-
día estrenará dos
nuevos faroles con-
memorativos.

MÁS PASIÓN
Las cofradías se esfuerzan durante todo el año por
restaurar el patrimonio y sus símbolos, crear nuevas
piezas musicales y conservar y enriquecer así el
espíritu de la Semana Santa aragonesa

Texto DAVID NAVARRO

Restauración
del Cristo de
la Cama
La Hermandad de la Sangre
de Cristo, con la Diputación
de Zaragoza, ha continuado su
labor de restauración. Este año
presenta el Cristo de la Cama,
protagonista del Santo Entierro,
así como la de la Virgen de los
Dolores.

Un paso nuevo
El Calvario muestra a ‘Jesús en su primera caída’. Portado
por 16 terceroles, mañana se podrá ver el nuevo paso del Calvar
obra del escultor sevillano Manuel Reina Infantes. Además, el C
vario ofrece otra novedad esta Semana Santa: todos los faroles
paso de Jesús con la Cruz a Cuestas han sido restaurados.

La Llegada y la Verónica
La Llegada presenta nuevos faroles, que acompañarán a la Cruz In
Memoriam en las procesiones. La cofradía recordará a sus hermano
fallecidos con sus nombres grabados en esa cruz. Además, ha camb
do el orden de sus pasos: la peana del Cristo de la Paz y su Piquete d
Honor cerrarán las procesiones. La Verónica lucirá nuevo estandar
bordado en terciopelo morado, bordado en oro, que se lucirá en Ma
tes Santo. Un nuevo repostero engalanará la parroquia del Carmen.

Además

Tranvía y cambios. Los con-
voyes del tranvía no atravesarán
el centro en las procesiones del
Pregón y en las tardes de Jueves
Santo y Viernes Santo. La Veró-
nica que terminará su procesión
de Martes Santo en San Cayeta-
no; la Columna guardará su vir-
gen en San Cayetano, templo
del que el Cristo Resucitado vol-
verá a sacar su virgen.

Música coral para el Ecce
Homo. Este año, la cofradía za-
ragozana contará con la colabo-
ración de la Coral Santa Engra-
cia en su ceremonia de salida de
Miércoles Santo. Cuando salga
de la iglesia de Altabás, sus co-
frades lo harán arropados no so-
lo por las matracas de sus her-
manos sino también por las vo-
ces de dicha coral.

Estrenos instrumentales e
la Llegada. La cofradía estr
nará este Miércoles Santo ‘La
dos de la Llegada’, nueva ma
cha que abrirá la procesión d
Vía Crucis del Miércoles Sant
Además, en la Bendición de H
bitos a los nuevos cofrades, s
dará a conocer la composici
musical ‘Peaneros del Cristo
la Paz’ de José Lucas Ferrer.

Nueva marcha en la Exalta-
ción. Entre las novedades que
presenta la cofradía destaca la
presentación de una nueva
marcha para las salidas de Lu-
nes Santo y del Jueves Santo.
Su título es ‘Santa Gema’, co-
mo homenaje a la sede canóni-
ca de la cofradía, del mismo
nombre.

Una calle para la Columna.
La calle que va desde Vía Hispa-
nidad al convento de las Domi-
nicas de Nuestra Señora del Pi-
lar (donde se guarda la imagen
fundacional de la Hermandad y
desde donde sale el Domingo
de Ramos la Procesión del Tras-
lado) lleva el nombre de la Co-
fradía.

Nuevas galas para el piqu
del Calvario. El Piquete de
nor de la Cofradía de Jesús C
mino del Calvario va a estren
este año unas nuevas galas p
ra sus cornetas, que podrán
contemplarse cuando tenga
gar mañana lunes la primera
salida procesional de la pean
de Jesús en su primera caída

Restaurado el paso del Huerto
Cien años cumple el paso de la Oración del Huerto, obra de Franci
co de Borja, y la cofradía lo ha celebrado con una restauración. Se h
trabajado en las figuras por Francho Almau y además se ha elimina
do la greca, con el fin de recuperar el estilo que lucía hace décadas
El esfuerzo ha llegado a mejorar la instalación eléctrica y las faldas
Por otro lado, el paso de María Santísima de la Confortación com-
pleta el juego de jarras con seis nuevas.ES
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Huesca

Teruel

Exposición
fotográfica
Desde el día 18 de marzo, ex-
posición de las fotografías que
participaron en el concurso or-
ganizado por la Junta de Cofra-
días correspondiente a 2012.
Tendrá lugar en la torre de San
Martín. Visitas guiadas para es-
colares e interesados.

Torre de San Martín. HERALDO

Estación penitenciaria
Año de la fe. Este Viernes San-
to tendrá lugar una estación pe-
nitenciaria que, con motivo del
Año de la Fe, se desarrollará en
la procesión general, a partir de
las 19.30 horas. Consistirá en
que cada cofradía se detendrá
en su recorrido ante la puerta
de la catedral, donde estará el
obispo, y tras dejar de tocar las
bandas de tambores y bombos
y cornetas se rezará el Credo.
Después reanudarán la mar-
cha. Este credo lo realizarán to-
das las cofradías y será uno de
los actos más esperados de la
Semana Santa turolense.

En imágenes
Todas las imágenes que salen en
Semana Santa se expondrán a par-
tir del día 21 en a carpa que tradi-
cionalmente se instala en la plaza
del Seminario.

Vía Crucis en la catedral. HERALDO

aniversario
de la cofradía
de La Columna
Este año La Columna es la pro-
tagonista del cartel de la Sema-
na Santa de Huesca, con motivo
de su 60 aniversario. Engalana-
rá el recorrido del Martes y Vier-
nes Santo con telas negras y
balconeras, principalmente en
Santo Domingo y San Martín.

60

Recibiendo al Cristo de la Cama
Todos los pasos se congregarán en la plaza de Santo Domingo y San
Martín al finalizar el Santo Entierro para recibir al Cristo de la Cama.

Imagen del Cristo de la Cama . JAVIER BLASCO

Exposiciones
Objetos de Semana Santa:
en la Diputación de Huesca se
expondrán objetos relacionados
con la Pasión altoaragonesa,
una iniciativa a la que se unen
algunos comercios del centro,
que mostrarán en sus escapara-
tes diversas túnicas.

Dioramas de la Pasión: hasta
el día 31 de marzo pueden verse
en los claustros del convento de
Santa Teresa diversos dioramas
que muestran la Semana Santa
de Huesca. De 18.30 a 21.00.

Concierto
sacro: en San-
to Domingo y
San Martín, esta
tarde a las 18.45
la Coral Oscen-
se interpreta
‘Réquiem’.

Restauración
Peana de la Doloro-
sa: el plateado que
adorna la peana de La
Dolorosa ha sido res-
taurado. Es una de las
novedades, junto a los
estandartes que por-
tan los romanos en el
paso. El Cristo Yacen-
te, además, volverá a
colocarse en la cama
anterior.

o
rio,
Cal-
s del

Reformado
el paso
de la Columna
El paso de Ntra. Sra. de la
Fraternidad de La Columna ha
sido restaurado y se han añadi-
do cuatro nuevos varales, ocho
jarras, seis violeteros, dos faro-
les de cola, Virgen del Pilar y
escudo pontificio en el frontal y
crestería para el palio, que tie-
ne ahora una pintura alegórica
en su parte superior. La Colum-
na también cuenta con nuevo
atributo: dos flagelos.

Nuevo Jesús
cautivo del
Prendimiento
De tamaño natural, tallada
en cedro real, la imagen del Je-
sús cautivo sustituye a la de
Cristo prendido. Para acompa-
ñar a esta imagen, la sección
de instrumentos del Prendi-
miento estrenará una nueva
marcha para su entrada en el
templo. Además, el paso del
Beso de Judas estrenará una
remodelación de la greca, y
cantoneras o remates en la
cruz que porta el Cristo de Da-
roca.

n
os
bia-
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r-

Reformas
en los pasos de
la Humillación
Se han mejorado los pasos de Je-
sús de la Humillación y el de María
Santísima de la Amargura. Del pri-
mero se ha restaurado la greca, re-
novando la policromía y la capa de
oro que la cubre. En el paso de Ma-
ría, se ha trabajado en el revesti-
miento plateado sobre el perfil de
la greca y sus molduras. Este tra-
bajo lo han hecho las Camareras.

La Sagrada
Eucaristía
presenta
al pertiguero

Una nueva figura llega a la Se-
mana Santa zaragozana: el perti-
guero, la persona encargada de
dirigir al grupo de acólitos que
sirven a un paso, será presenta-
do por la cofradía de la Sagrada
Eucaristía. Vestirá ropón rojo con
remates dorados y portará una
pértiga o vara de mando.
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Semana Santa Huesca

SE BUSCAN NAZARENOS
PARA LLENAR LAS FILAS
Algunas cofradías sacan 150 penitentes en procesión, pero otras
se desesperan para encontrar gente que acompañe el paso. El
Cristo del Perdón, la joya de la Semana Santa oscense por su
valor artístico y antigüedad, apenas reúne a 30 personas

L a Semana Santa de Huesca
resiste el relevo generacio-
nal. En la procesión del

Santo Entierro desfilarán 1.500
cofrades, pero mientras las ban-
das de tambores disfrutan del au-
ge de las últimas décadas y los es-
forzados costaleros cumplen con
una tradición que pasa de padres
a hijos, las filas de nazarenos se
acortan en muchos de los pasos.
Hasta la cofradía del Cristo del
Perdón, la joya de la procesión os-
cense, por su antigüedad y valor
artístico (Pedro Nolivos, 1695), se
ve afectada por la escasez de pe-
nitentes, 30 de los 200 cofrades,
frente a 36 miembros de la banda
de tambores y 60 costaleros.

«Batallamos desde hace años
para que haya más penitentes, pe-
ro les cuesta arrancar», comenta
Carlos Mored. «No es difícil en-
contrar costaleros, porque el
puesto se hereda; en el caso del
tambor hay un trasfondo musical;
y quizá el penitente sea más de-
vocional y por eso más complica-
do», añade. La cofradía lucha por
crear una sección de nazarenos
con la misma vida que el resto de
las secciones. Lleva unos años in-
tensificando su papel social y re-
cuperando tradiciones: el Pan de
los Pobres en Navidad, la romería
a Cillas del Domingo de Ramos,
las jornadas cofrades…

«Los jóvenes se pasan a los tam-
bores y para las filas queda la gen-
te mayor», explica Cristina Be-
trán, de la cofradía de la Preciosí-
sima Sangre, vinculada a la parro-
quia y a la asociación de vecinos
de San Lorenzo, que procesiona
el martes por la noche con 20 pe-
nitentes y 30 instrumentistas. Han
enviado cartas a los cofrades, han
ido a buscar gente a la parroquia,
pero «los que entran se van a los
tambores».

EL AUGE DEL NAZARENO

La cara de la moneda la represen-
ta el Nazareno. Con 575 integran-
tes, sus filas procesionales supe-

La Preciosísima
Sangre procesiona
con apenas 20
penitentes

El Nazareno, una de
las más populares,
reúne a más de un
centenar en su paso

Es difícil encontrar
candidatos para
hacer el papel de los
personajes bíblicos

La iglesia de Santo Domingo guarda el ropero de
las cofradías. Aquí están, cubiertas y colgadas en
armarios, las túnicas de los nazarenos, los trajes
de los romanos, los faldones de los pasos o las
siete cruces de cristal. El primer vestuario data de
1865, aunque se han ido introduciendo cambios y
reponiendo piezas.

En la planta baja se almacenan, tapados para
preservarlos del polvo, 19 peanas y 16 pasos. En el
rincón más alejado, el Ángel de la Muerte, que no

se saca en procesión por la superstición de que en
la casa donde se paraba moría alguien. No están
todos los que son: el Cristo de la Esperanza se ve-
nera en la iglesia del Perpetuo Socorro; el Nazare-
no, en el convento de la Asunción; y el Cristo de
los Gitanos, en la catedral, aunque sin exponer al
público. Las peanas se concentran en un espacio
tan pequeño que es difícil maniobrar. En los días
de procesión, se usa como aparcamiento la cerca-
na plaza de toros para dejar sitio en la iglesia.

Las cofradías se visten en Santo Domingo

Texto MARÍA JOSÉ
VILLANUEVA

S e acerca la Semana Santa y los que de una forma
u otra estamos implicados en ella nos afanamos
en los últimos preparativos de entre los muchos

Puntos de vista CARLOS MORED*

EL VALOR DE UNA TALLA
CON SIGLOS DE HISTORIA

que llevamos trabajando durante meses. Es una sensa-
ción especial, un cosquilleo, unas ganas de que todo sal-
ga bien, de que todos disfrutemos de esto. Y es que en
estos tiempos raros, en los que cada uno va a lo suyo,
conseguir que tanta gente tan diferente nos unamos an-
te una causa común es cuando menos curioso. En el ca-
so de nuestra cofradía tenemos la suerte de acompañar
a la joya de la Semana Santa oscense, el Cristo del Per-
dón, eso ayuda mucho. Y digo suerte no solo para noso-
tros sino para toda Huesca de poder disponer de una ta-
lla como esta, que está a la altura de los grandes Cristos

de la imaginería religiosa española, como hemos podi-
do comprobar de una forma más real en los comenta-
rios de gente de otras provincias desde que está presen-
te nuestra Hermandad en Facebook.

Este año se cumple el trescientos aniversario de la
muerte de su escultor, el fraile dominico Pedro Nolivos,
qué buena ocasión para poner en valor lo nuestro y pa-
ra creer que con pasos como este no es descabellada la
solicitud de declaración de la Semana Santa de Huesca
de interés nacional.

*Prior de la cofradía del Cristo del Perdón

José María Hernández, encargado de las procesiones, muestra el ropero de la Vera Cruz. JAVIER BLASCO

ran el centenar, otras 20 personas
portan atributos (farolas, estan-
dartes…), 6 instrumentos, 24 cos-
taleros (más los reservas), ade-
más de las bandas de tambores,
entre 200 y 250. La junta de go-
bierno de la cofradía ha invertido
gran parte del presupuesto en la
sección de penitentes, otorgándo-
les nuevos hachones, túnicas, me-
dallas y capirotes. Ralf Benhard
Mairal cree que la escasez de na-
zarenos en algunas cofradías está
relacionada con la política de la
Archicofradía de la Vera Cruz de
intentar sacar todos los pasos, una
misión que no siempre resulta fá-
cil. El Nazareno tiene gran arrai-
go popular, pero la clave, según

Benhard, es «trabajar las relacio-
nes del colectivo todo el año».

Por su parte, el portavoz de la
Archicofradía de la Vera Cruz, Jo-
sé Luis Gómez, reconoce que so-
bre todo se necesita nutrir las fi-
las procesionales. «Hay cofradías
con filas abundantes, como el Na-
zareno, el Cristo de la Esperanza,
la Dolorosa y las de los colegios
de San Viator y Salesianos, pero
no ocurre lo mismo con la Precio-
sísima Sangre o el Prendimiento.
Ni siquiera con el Cristo del Per-
dón, pese a su solera y su antigüe-
dad», señala.

Tampoco es fácil encontrar jó-
venes para el coro de sibilas (el
año pasado salieron siete de las

12). Además, desde hace 20 años
ya no desfilan los personajes que
interpretaban a los apóstoles, pe-
se a los intentos por recuperarlos;
ni los seis ancianos que rodeaban
al Cristo yacente, con velones de
2,5 metros. «En general, los pues-
tos de los que salen a cara descu-
bierta son complicados de cubrir,
salvo los romanos», explica el
portavoz de la Archicofradía.

Donde no hay problemas, al
menos de momento, es para lle-
var los pasos a hombros. Cual-
quier vacante de costalero tiene
enseguida relevo. «Mi sitio en el
Cristo del Perdón no se lo dejo a
nadie», asegura el propio José
Luis Gómez.
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Semana Santa Bajo Aragón

La Ruta del Tambor y Bombo
exporta al mundo el sonido
y la esencia de su Semana Santa
El impacto en medios de otros países es uno de los requisitos para que la
celebración bajoaragonesa sea declarada de Interés Turístico Internacional

O cho periodistas europeos
publicarán en medios de
comunicación de Fran-

cia, Bélgica, Alemania e Italia sus
experiencias en la Semana Santa
de la Ruta del Tambor y Bombo.
La difusión en el extranjero de los
cinco actos más relevantes será el
salvoconducto para que la festivi-
dad sea declarada de Interés Tu-
rístico Internacional. Esta es una
decisión que corresponde a la Se-
cretaría General de Turismo, que
entre otros requisitos exige un mí-
nimo de diez impactos mediáticos
en el extranjero. En este caso, las
rompidas de Híjar y Calanda tie-
nen cierto renombre fuera de
nuestras fronteras. Pero hay que
dar auge al conjunto de actos que
se celebran en la Ruta.

Con este objetivo, los periodis-
tas asistirán a la procesión del Si-
lencio de Alcañiz y el romper la
hora de Híjar durante el jueves, a
la Rompida de Calanda y el Drama
de la Cruz de Alcorisa el Viernes
Santo, y al Cese del Toque de La
Puebla de Híjar el sábado. Tam-
bién visitarán Alcañiz para com-
pletar las crónicas con informa-
ción del patrimonio arquitectóni-
co del Bajo Aragón. El tirón de la
mezcla de cultura y patrimonio es
un factor que quieren aprovechar
tanto la DGA como la Ruta del
Tambor y Bombo para ampliar el
público objetivo a quien dirigen la
campaña de internacionalización.
Lo avanzó el consejero de Econo-
mía, Francisco Bono, quien desta-

Los corresponsales
trabajan para medios
de Francia, Italia,
Alemania y Bélgica

La DGA confía en que
la declaración de
interés internacional
sea favorable

De media, vecinos y
visitantes gastan
entre 50 y 60 euros
cada Semana Santa

Texto EMMA ZAFÓN

O tra Semana Santa,
otra Pascua, el mismo
escenario, los mis-

mos Tambores y Bombos, la
misma Ruta, la misma Tradi-
ción en torno a la que se re-
nuevan las emociones, la ale-
gría, el recuerdo... Donde tie-
ne sentido lo colectivo del ri-
tual compartido con todos
aquellos que visitan la Ruta
del Tambor y Bombo gracias a
la forma de entender y vivir la
Semana Santa desde el es-
truendo y también desde el si-
lencio. Y porque las gentes del
Bajo Aragón saben para qué
tocan sus tambores y bombos
y saben también porqué lo ha-
cen reafirmando así su seña de
identidad, su marca y su ca-
rácter intergeneracional.

Da igual en Albalate del Ar-
zobispo que en Alcañiz, Alco-
risa, Andorra, Calanda, Híjar,
La Puebla de Híjar, Samper de
Calanda o Urrea de Gaén, con
su melodía, sus marchas y sus
redobles consiguen poner en
marcha un marcapasos colec-
tivo que afecta profundamen-
te a su estado de ánimo. En es-
tos tiempos de incertidumbre,
de crisis, de miedo, de pérdi-

Puntos de vista SEGUNDO BORDONABA*

LA RUTA DEL TAMBOR,
TRADICIÓN Y PASIÓN

có que «hay que aprovechar que
mucha gente que visita el Bajo
Aragón en Semana Santa atraída
por la Ruta puede volver para dis-
frutar de los monumentos». La
DGA confía en que la declaración
de Interés Turístico Internacional
salga adelante ya que, según Bono,
«es de justicia». El resultado po-
dría conocerse en tres meses, des-
pués de que la consejería de Eco-
nomía presente el expediente an-
te el Ministerio y los responsables
de la materia en Madrid dicten re-
solución.

IMPACTO ECONÓMICO

Las previsiones apuntan a que el
impacto económico en los muni-
cipios que integran la Ruta del
Tambor y Bombo aumentará, si
bien nadie se atreve a predecir ci-
fras exactas. En un estudio reali-
zado para la Fundación Cultural
Bajo Martín, Isabel Arnas ha es-
clarecido que el gasto medio por
persona cada Semana Santa osci-
la entre los 50 y los 60 euros. El
consumo se distribuye entre hos-
telería, sastrería, talleres de tam-
bores y bombos, floristerías y ser-
vicios complementarios como ga-
solineras. A ellos hay que añadir
elefectomultiplicador de cadaeu-
ro invertido, que revitaliza o sos-
tiene ciertos negocios.

Junto con la actividad de los
eventos deportivos que se cele-
bran en Motorland Aragón, la Se-
mana Santa de la Ruta del Tambor
y Bombo es un esperado bálsamo
para aliviar las dificultades en mu-
chas empresas del sector servi-
cios.Lasdosofertas turísticascen-
tran las expectativas del desarro-
llo socioeconómico de una zona
con retos pendientes. El presiden-
te de la Asociación de Empresa-
rios Turísticos de Teruel, Juan
Ciércoles, valora positivamente la
posible declaración de Interés Tu-
rístico Internacional de la Sema-
na Santa de la Ruta pero pone so-
bre la mesa la necesidad de desdo-
blar la N-232. «El momento actual
es muy negativo y un impulso tu-
rístico de estas características de-
be venir acompañado de una ma-
yor inversióneninfraestructuras»,
recuerdaCiércoles.Enel sectorde
la hostelería, el territorio bajoara-
gonés alcanza el cien por cien de
ocupación durante Semana Santa
y el Gran Premio de Motociclismo
de Aragón. El resto de fines de se-
mana, puentes y festivos cierran
con una media de entre el 25% y el
30% de reservas.

Los protagonistas de la Semana
Santa bajoaragonesa afrontan el
futuro con esperanza pero sin le-
vantar los pies del suelo. El presi-
dente de la Ruta, Segundo Bordo-
naba, reconoce que que la declara-
ción de Interés Turístico Interna-
cional «dará mucho prestigio a la
tradición». Pero tiene claro que
«el reconocimiento no supondrá
mayor calidad a lo que hacemos,
porque la personalidad de la Ruta
depende de quienes tocamos el
tambor y bombo en cada pueblo».
Otra de las propuestas es que tam-
bién sea reconocida Patrimonio
Cultural Inmaterial por la Unesco.
De esta declaración no se conocen
tantos detalles y la resolución se-
rá más lenta.

Rompida de la hora en Calanda el día de Viernes Santo. HERALDO

da de valores, tiempos en los
que hacer un pronóstico acer-
tado, es decir, que puede pa-
sar cualquier cosa, nada debe
alterar ese estado de ánimo.

Con el apoyo y promoción
del Gobierno de Aragón, la
Ruta del Tambor y Bombo po-
dría ser declarada en 2013 de
Interés Turístico Internacio-
nal y ese reconocimiento ilu-
siona a los bajo aragoneses
conscientes de que mantener
ese prestigio, que puede ser
una realidad, es competencia
de todos ellos y de los miles y
miles de tambores que dedi-
can su ilusión y esfuerzo a la
tradición y a la institución.

*Presidente de la Ruta del
Tambor y Bombo
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+ personal

LA SEMANA

Las naturales
BEGOÑA ORO

URREA

M uchas cosas han cambiado en la Semana Santa. Al-
gunos aún podemos evocar aquellos tiempos de
Maricastaña en que no había bailes, los cines sólo

echaban películas de romanos y para guardar el luto en los
lugares públicos se cerraban los pianos y hasta los futbolines.
En estos salones recreativos, para indicar que no podía jugar-
se, se ponían dos tacos sobre las mesas de billar, imitando
una cruz tumbada por tierra. Con las tres bolas se señalaban
los lugares donde se colocaron los clavos a Cristo. Y los due-
ños o camareros más inspirados aún eran capaces de suge-
rir, mal que bien, la corona de espinas, disponiendo unos
mondadientes en semicírculo, sobre el INRI. Así todo el mun-
do cumplía la abstinencia durante los días consagrados al
duelo.

Cuando eso no era suficiente, teníamos a mano una catar-
sis mucho más rigurosa: los ‘picaos’ de San Vicente de la Son-
sierra. Una procesión de disciplinantes que desfilaban dándo-
se de zurriagazos en las espaldas, hasta hacer brotar la san-
gre. Un espectáculo poco menos que medieval, que ha sobre-
vivido a pesar de los intentos de prohibición. Uno de ellos to-
davía lo recogen en su libro ‘España negra’ el escritor Emile
Verhaeren y el pintor Darío de Regoyos: «Cuentan que un go-
bernador mandó un año a la guardia civil para impedir que se
castigaran, pero perdieron el tiempo, porque toda la cofradía
se zurró y picó de lo lindo, cada uno en su casa. Desde enton-
ces no insistió más el señor gobernador en ser caritativo»

Ahora, cuando tantas cosas que parecían eternas se vola-
tilizan, los viejos ciclos agrícolas se presentan como uno de
los asideros a los que agarrarse con un cierto grado de con-
vicción. Son esas miradas de reconocimiento que pueden
sorprenderse en los pueblos del Bajo Aragón. Cuando las
cuadrillas visten las túnicas de sus padres y abuelos, agarran
el tambor heredado de ellos y se encaminan hacia la plaza pa-
ra unirse a los que se fueron a la ciudad y ahora han vuelto,
en ocasiones con sus hijos, para acatar ese rito ancestral.

Puntos de vista AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

RITOS

D estinaron a mi madre a Urrea de
Gaén en el año 91. Lo recuerdo
porque mientras mis padres ha-

cíanlamudanza,yotuveunaccidentecon
un coche de feria en Ejulve, el pueblo de
mis abuelos, en el que estuve a punto de
morir. Me salvaron la vida en Alcañiz. Sé
que fue en el año 91 porque a mi herma-
no Diego le faltaba un mes para cumplir
un año. Me dieron el alta unos días antes
de su cumpleaños.

Yo no sabía nada de Urrea de Gaén, ex-
cepto que estaba a una hora de Zaragoza
–nosparecía lejísimos–ymipadrenosdi-
jo que era la tierra de Pedro Laín Entral-
go. Urrea de Gaén está entre Híjar y Al-
balate, en el Bajo Aragón. Allí, por prime-
ra vez, mi hermano mayor y yo compar-
timosaula.Mipadre jugabaafútbolyem-
pezó a entrenar a los chicos del colegio y
a acompañarlos a los partidos contra los
pueblos de alrededor. Nos hablaba de la
iglesia de planta octogonal del pueblo y

nos contaba que el general Cabañero ha-
bía nacido en Urrea. Mi hermano tenía
amigos y yo iba con chicas mayores que
yo, porque no había ninguna de mi edad.
Como mi hermano y yo éramos hijos de
lamédico,noslibrábamosdelareprimen-
da en el colegio por no ir a misa los do-
mingos. Ibatodoelmundoylosniñosde-
bían sentarse en los primeros bancos, se-
gún la profesora, a la izquierda, los niños
y a la derecha, las niñas. En primavera to-
do el mundo empezó a hablar de ‘la rom-
pida de hora’ y yo imaginaba que se jun-
taban en una plaza y tiraban relojes. No
entendía cómo se podía romper el tiem-
po y me acordaba de ‘Regreso al futuro’ y
de las paradojas espacio-temporales de
las que hablaban Marty McFly y Doc. Pe-
ro la rompida de hora era otra cosa: todo
el mundo llevaba túnicas de raso negro y
un tambor o un bombo. Todos acudían a
laplazadela iglesiayalascuatrodelatar-
de en punto empezaban a tocar: rompían

a tocar (es la única explicación que en-
contré al extraño nombre). Durante tres
días tocaban el tambor sin parar y luego
el silencio y el ruido de la vida cotidiana
volvían a instalarse. Hasta Urrea de Ga-
én la semana santa me daba miedo, veía
los pasos desde la ventana de la casa de
mis abuelos y me parecía oscuro y triste.
En cambio, en Urrea tenía algo luminoso
y vivo, había algo festivo, de celebración,
que era completamente nuevo para mí.

Mi madre se emocionaba con el ruido
de los tambores. La segunda rompida de
la hora, mi madre estaba embarazada de
mi hermano Jorge. Alguien me dejó una
túnica negra y probé con el tambor: allí
descubrí mi incapacidad para seguir el
ritmo.Yotemíaqueel ruidoatronadorde
los tambores y bombos asustara al bebé
que crecía en la tripa de mi madre. Mu-
chosañosdespués,descubrí lostambores
y bombos en las películas de Luis Buñuel
y entendí la fascinación por lo atávico.

N o soy ‘semanasantera’. Lo con-
fieso. Sí, ya sé que no es la me-
jor manera de empezar un artí-

culo el Domingo de Ramos y menos
cuando una sustituye al autor habitual
de la sección. Pero siempre he pensado
que para que una relación funcione ha-
ce falta sinceridad, y por eso prefiero
dejar las cosas claras desde el principio
ante quienes caminan cada domingo
por esta pixelada ciudad.

No lo puedo evitar. No me llaman la
atención los pasos, no sé los nombres
de las cofradías, me marea el olor del
incienso y el ruido de los tambores me
aturulla y me resulta molesto. Jamás voy
a las procesiones y, si me encuentro con
alguna en un paseo por el Casco Viejo
doy la vuelta y busco una calle menos
concurrida y más silenciosa.

Y sin embargo... desde hace unos años
(cuatro, que son los que está a punto de
cumplir el protagonista de esta histo-
ria) conozco a una personita que me ha
hecho ver la Semana Santa con otros
ojos. Le llamaré M., por aquello de man-
tener el anonimato.

A la madre de M. le gustan las proce-
siones, pero más allá de acercarse co-
mo espectadora de vez en cuando, no
ha hecho ninguna campaña especial pa-
ra que a su hijo vibre con esta celebra-
ción. Pero ahí está él. Cuando le pregun-
tan, lo tiene claro: su fiesta favorita del
año es la Semana Santa.

El mes pasado intentábamos conven-
cerle de lo divertido que es disfrazarse,
pero no había manera. «Que no me gus-
ta el Carnaval, que a mí lo que me gus-
ta es la Semana Santa», clamaba con-

vencido. Se pasa el año esperando que
lleguen estos días y, aunque a su edad no
tiene muy claro el manejo del tiempo,
lleva semanas nervioso, porque sabe
que queda poco para que los cofrades
tomen las calles.

El Jueves y el Viernes Santos, pasear
con él es toda una yincana, porque ca-
da vez que escucha a lo lejos el sonido
de los tambores obliga a los mayores a
correr al encuentro de la procesión. Es
un apasionado de la Pasión.

Y no sé si es mérito suyo, pero tengo
queconfesarquemenotocambiada.Ha-
ce unas semanas, este periódico publicó
que la DGA ha solicitado que la Semana
Santa aragonesa sea declarada fiesta de
interés turístico internacional. Y yo, que
no soy ‘semanasantera’, sentí una chispi-
ta de orgullo. Y pensé que sí, que las tra-
diciones en torno a la Pasión que cele-
bramosportodoAragón–conlostambo-
rescomograndesprotagonistas–sontan
únicas y tan espectaculares que tienen
queserconocidasfueradenuestras fron-
teras. Porque el ruido rítmico, primitivo
y casi tribal de los bombos se ha conver-
tido en seña de identidad de esta tierra y
puedeserunmagníficoreclamopara tu-
ristasdeotrospaíses interesadosendes-
cubrir nuevas culturas.

Y si esta celebración merece ser co-
nocida en todo el mundo, no quiero ser
la única que no sabe apreciarla. Así que
hago propósito de enmienda y me com-
prometo a acercarme con curiosidad a
las procesiones de esta semana. No pro-
meto nada, pero lo voy a intentar. Una
fiesta capaz de emocionar así a un niño
tiene que tener algo muy especial.

Pasión por la Pasión
La ciudad pixelada CRISTINA DELGADO
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E ntre os monts d’Erata y de
Pelopín está o lugar d’Otal,
con l’armita de sant Benito

que no le pierde gollada ni de día ni
de nueit. Dinantes con 14 casas
ubiertas y as chents tramenando
por as faixetas, os pastors apaixen-
tandoosganausyoslenyadorsfien-
do lenya por os fabars. Pero fa mui-
tas anyadas que as chents se’n fuen
enta atros lugars y as placetas y as
carreras se quedón en silencio.

L’atro día sonié que estabanos de
veilada en casa ‘O Royo’, totz asen-
taus en as cadieras, alredor d’o fo-
garil y o mío lolo Mariano prenci-
pió a contar-nos as cosas que se fe-
ban os días de Semana Santa: «Tot
prencipiabaconunmensachede lo
correu dicindo-nos que tal día pu-
yaría un par de mosens dende Ber-
gua, pa fer o que se clamaba ‘cum-
plimiento pasqual’. En que se feba
denueitz, contodasaschentsyaen
casa, os mosens mandaban a os es-
colanosatocarascarraclasporpla-
zasycarreras,padarnotoriodeque
heban de puyar ent’a ilesia pa con-
fesar-se. Con a luminaria de dos u
tres velas, as flametas tremolando,
as uambras por toz os costaus, os
bisbiseyosd’aspersonasques’esta-
banconfesando…,pareixebaunaes-
tampa tenebrista. A os mocetz nos
tortulabaaescolanetacomoas fue-
llas de una tremoleta, en metat de
tanto silencio y a tosequera de bell
lolo. A l’atro’l día feban a misa de
Comunión, t’a que heban d’acodir
todasaschents.Sibellapersonaes-
taba mala y no podeba fer garras,
un mosen le feba lo ‘cumplimiento’
en casa. Y dengún vecino heba de
fer falleta, pos os mosens teneban
orellas y uellos a trote y moche, y
comotenesennotoriodequebelún
heba feito foineta, lo meteban en a
lista de Pedro Botero».

Cosas nuestras

E n Híjar se fabricaron tambores hasta con pellejos de gato. Al-
gunos artesanos de Calanda preferían las pieles de animales
que hubiesen pasado hambre porque la ausencia de grasa fa-

vorecía la buena sonoridad. Cuando se fastidiaba el instrumento a
base de repicar con los palillos de fresno, el remedio era parchearlo
con un pergamino de cabrón, o de cordero curtido en ceniza. Eso me
contaron viejos amigos de la famosa Ruta bajoaragonesa, añorados
virtuosos que ya no están entre nosotros.

Las ‘cajas’ solían ser de madera, aunque también se utilizó la ho-
jalata y el latón; para los ‘aros’ se prefería en cinc; los ‘tensores’, de
cuerda de cáñamo. La parte inferior del tambor la atravesaban dia-
metralmente unas cuerdas de tripa bien trenzadas (¿será cierto que
se llegaron a utilizar las de ratón?). En fin, cada maestrillo tenía su
librillo. En Calanda, en el famoso taller de los Gascón, hace tres lus-
tros resumían de este modo la experiencia acumulada: «Una piel de
cabrito como batidor y una de cordero como bordonera daban un jue-
go extraordinario en el tambor tradicional». En el mismo pueblo se
conserva algún ejemplar que suele datarse en el XVIII.

¿Desde cuándo se toca el tambor en Semana Santa? Quizá a fina-
les del Barroco ya sonara algún instrumento de percusión en las
procesiones, pero pienso más bien en carracas y matracas. Habrá
que esperar a mediados del XIX, y muchas décadas más para mani-
festaciones masivas y multitudinarias. En un brillante texto de Ma-
ría Sancho Menjón descubro una hipótesis que me parece acertada
para rastrear el origen: «Es característica de la Semana Santa de mu-

chos pueblos la llamada procesión del Pregón, que informa al ve-
cindario de la condena a muerte de Cristo y le convoca a acudir a
su Entierro, en la noche del Viernes Santo. El anuncio se hacía co-
mo el de las sentencias a muerte de los reos: a viva voz por las ca-
lles, con un tambor y, a veces, con una corneta o campana que pe-
día silencio».

¿Y qué nos sugieren las leyendas? En Híjar se cree que cuando, a
inicios del XVI, los franciscanos impulsaron las manifestaciones fer-
vorosas, las gentes acudían al cabezo de la Cruz con sayal negro o
pardo, haciendo sonar tambores, calderos, y algunos otros cacha-
rros. En Calanda circula la falordia de que allá por los siglos bajome-
dievales, cuando guerreaban los moros y los cristianos, los pastores
avisaron al pueblo de la llegada del enemigo subiéndose a los cabe-
zos e improvisando una cadena de toques de tambor. En Alcañiz
–donde ya existen pruebas documentales en el primer tercio del XIX–
sonaron primero doce tambores, pero como todos querían tocarlos
la cosa se extendió.

Hace ahora treinta años escribía la ilustre periodista Pilar Narvión
al prologar un folleto publicado en Samper de Calanda: «Manos la-
briegas, manos artesanas, manos de oficios, manos de amanuenses,
de médicos, de abogados, de alcaldes, de notarios, de diputados, de
ricos o de pobres, de ilustres o de humildes, todas son iguales ante
el fragor poderoso del repique». Para finalizar, hago mía una frase
de Rousseau: «Los sonidos no actúan solamente como sonidos, sino
como signos de nuestros afectos».

Carraclas
por Otal

Ascua de luz, Dolorosa,
que iluminas mi camino:
dame un poquito de amor
del que le das a tu Hijo

SupermañoPOR ALBERTO CALVO

Repiques del tambor
Aragón de leyenda POR ALBERTO SERRANO DOLADER Carasol aragonés

POR JOSÉ MARÍA SATUÉ

Rincón de la copla POR MAYUSTA

● La Jota, nuestra primera muestra de folclore re-
gional, se ha incorporado, hace ya algún tiempo, a
las procesiones de la Semana Santa aragonesa, tal
como lo está la saeta en las tierras del sur (e incluso,
desde hace años, en nuestra Cofradía de La Piedad,
la llamada ‘De los gitanos’). Con respeto y devoción
es cantada por joteros y joteras de manera sobria,
tan solo acompañada por un toque de tambor que
marca levemente el ritmo, salvo en el Domingo de
Resurrección, en que surge con todo su esplendor
en la Plaza del Pilar, ante el Cristo Resucitado. Está,
pues, haciendo solera nuestra querida jota, defi-
niendo la peculiaridad de Aragón, la riqueza y ver-
satilidad de su folclore y la expresión de su devo-
ción en esas fechas tan señaladas para los creyentes.
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E n medio de un profundo silencio,
saleel JesúsAtadoa laColumnade
la prisión de Teruel, el mismo que

rodea el Vía Crucis que el Cristo de la Pie-
dad hace por el Boterón zaragozano, dos
momentos solo rotos por el sonido sordo
del tambor y la mejor expresión de la que
creemos nuestra Semana Santa.

Un inmenso silencio acompaña al Jesús
de la Humildad cuando atraviesa bajo un
mantodepétalos lacallePalomar.Cuaren-
ta y cinco costaleros arrastran sus pies di-
bujando el caminar de un Cristo, ya ‘reo
de muerte’, envuelto en una talla austera
que contrasta con la Virgen del Dulce

LA SEMANA SANTA TIENE HOY POCO DEL FERVOR CON
EL QUE NACIERON SUS COFRADÍAS. OFRECE UNA
RIQUEZA EXTERIOR QUE INVITA AL ESPECTADOR A UN
SENTIR ÍNTIMO: ARTE, ESPECTÁCULO O RECOGIMIENTO

Costalero o peanero

Nombre, bajo palio, portada por 30 costa-
lerosyacompañadaporunabandadecor-
netas y tambores. La imagen de ese mun-
do tan distinto al nuestro atrae como un
imán a personas que se dejan llevar por el
aroma de los cirios y que les lleva a la An-
dalucía profunda, como el paso a costale-
rosdeLaÚltimaCenaoelCristodelAmor
Fraterno, dando un tono diferente a nues-
traSemanaSanta,másausteraysobria,en-
vuelta en el sonar seco y duro de bombos,
timbales y tambores, como nuestra tierra.

Dos formas de expresar la Pasión en
este mundo globalizado del siglo XXI.
Hay quienes creen que esta conviven-
cia nos resta personalidad, que desdibu-
ja nuestra Semana Santa; que chirrían
los bombos junto a las orquestas, pero
es lo que aporta la universalización. Mu-
chos prefieren a los peaneros, con sus
caras tapadas, como símbolo de humil-
de y sencilla penitencia. Como El Cris-
to de la Esperanza, el del Perdón, el de
los Gitanos, el Yacente, el Resucitado, el
Nazareno... en Huesca; o el Huerto, la
Columna, el Calvario, la Exaltación, las
Siete Palabras, la Crucifixión, el Ecce
Homo, la ‘Llegada’, la Piedad, la Doloro-
sa... en Zaragoza; o en Teruel, donde los
pasos son llevados a hombros, salvo los
del Domingo de Ramos, en la procesión
de la entrada de Jesús en Jerusalén.

Porque tiene la Semana Santa un com-
ponente ancestral que nos retrotrae ha-
cia un mundo bastante distinto al de es-

Costalero

EL DÍA DE...
PICOS LAGUNA

ta sociedad de hoy, agobiada por cues-
tiones terrenales como la angustia del
paro, los incesantes recortes, el contagio
del ‘corralito’ en Chipre o el devenir del
Real Zaragoza. Tienen, pues, las proce-
siones un sentido diferente al que en su
origen llevó a cientos de personas a sa-
lir a la calle para purgar sus pecados,
arrastrando algunos aquellas ruidosas
cadenas, descalzas por cualquier Coso
aragonés, con el rostro tapado tras un
tupido velo negro. Ya no acompañan fa-
milias enteras el paso de una cofradía,
como cumplimiento penitente de una
petición; ni nos vestimos con traje el
Jueves Santo, ni estrenamos el Domin-
go de Ramos; ni nos recluimos al silen-
cio en Viernes Santo, sin cine, ni radio,
ni bares.... Hoy, la Semana Santa arran-
ca mucho antes de la Entrada de Jesús
en Jerusalén; antes incluso de que naz-
ca el Niño, cuando comienza el estruen-
do de los ensayos, de ese ruido que lle-
nará las calles. Porque tiene mucho de
espectáculo para los sentidos: el sonido
de sus bombos, timbales, cornetas; el ar-
te de sus tallas; lo imponente de sus for-
maciones. Porque incluso el tono de las
túnicas o la elección de capirotes o ter-
ceroles tiene su significado intrínseco.
Un ‘todo’ que vive en la calle y que atrae
a su paso a miles de personas, convir-
tiéndose en un atractivo popular que ca-
da año arrastra a más, entre devotos y
curiosos; que lleva de un lado a otro de

nuestra geografía a gentes diversas a
buscar eso, el ruido, el color.... Porque la
Semana Santa bascula entre la posibili-
dad de unos días en la playa o la monta-
ña; un viaje barato o simplemente tum-
barse en el sofá dándole al mando a dis-
tancia; o disfrutar de la manifestación
de un arte que concita sentimientos en-
contrados. Porque lo que cada uno sien-
te (o no) poco tiene que ver ya con el
fervor (o no), aunque la sola evidencia
religiosa de sus tallas así lo invite; por-
que, hoy, todo queda en la intimidad de
cada cofrade o de cada espectador. Des-
de el respeto general y para la reflexión.

Peanero

Costaleros de la Eucaristía de Zaragoza, se preparan para cargar el paso. ARÁNZAZU NAVARRO


