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SEMANA SANTA 2013 EN HUESCA Y EN TERUEL

Los miembros más jóvenes de la Oración en el Huerto exhibieron sus habilidades en Teruel. RUBÉN VILLÉN

Más de medio
millar de cofrades
hacen temblar la
plaza del Torico
Los pregones en Alcorisa y Andorra marcan
el inicio de los actos en el Bajo Aragón

TERUEL

TERUEL. Los primeros sonidos
de la Semana Santa de Teruel se
hicieron oír ayer en la plaza del
Torico durante el acto de exalta-
ción de tambores y bombos. Las
bandas, en las que también figu-
raban cornetas y asociaciones de
diez cofradías hicieron una de-
mostración de su destreza duran-
te más de dos horas, en un acto
que aunque joven se ha converti-
do en imprescindible en la Sema-
na Santa de la capital.

Ante un público concentrado
en torno a la fuente del Torico, los
integrantes de las bandas efectua-
ron los toques más característi-
cos de cada una de sus formacio-
nes. Alrededor de 500 percusio-
nistas hicieron retumbar la plaza,
en un estruendo que no fue obs-
táculo para que el acto fuera con-
templado por personas de todas
las edades.

Cada uno de los grupos fue ac-
tuando por orden, tras desfilar
con sus estandartes por la calle

del Tozal. Entre los primeros en
intervenir figuró la banda de la
cofradía de la Oración de Jesús en
el Huerto, la hermandad turolen-
se que concentra a un mayor nú-
mero de percusionistas. Con hábi-
to granate y tercerol gris, sus tres
secciones, con más de doscientos
músicos, actuaron ayer con gran
maestría.

Los miembros de la Herman-
dad de Jesús Atado a la Columna,
de impecable traje blanco, reali-
zaron dos toques de exhibición de
sus cornetas. Después, los tambo-
res y bombos completaron el ac-
to. El responsable de la banda,
Sergio Cosa, señalaba que los re-
dobles «son creaciones propias
de cada una de las formaciones».
Pero reconocía que solo el públi-
co más versado sabe apreciar la
peculiaridad de cada uno de los
ritmos.

El penetrante sonido de los
tambores de metal y parches de
plástico y el rugido a madera y
piel de los bombos constituyeron
la única banda sonora del Casco

Uno de los grupos que participaron ayer en la tamborrada de Monzón. JOSÉ LUIS PANO

Monzón y Barbastro
inician la Semana Santa
al son de los bombos

comenzó ya el viernes por la no-
che con la procesión del Encuen-
tro entre el Ecce Hommo y la Vir-
gen de los Dolores y hoy a las 17.30
tendrá lugar el Vía Crucis Peni-
tencial al castillo, finalizando con
la Santa Misa en la Catedral de
Santa María.

Mientras tanto, en Barbastro,
las bandas de las siete cofradías
de la ciudad desfilaron desde sus
iglesias titulares hasta la catedral.
Allí, en presencia del obispo de la
diócesis, de miembros de la Cor-
poración municipal y de numero-
so público, entre ellos jóvenes de
grupos de Scout, Noelia Palacios,
presidenta nacional del movi-
miento escultista católico, leyó el
pregón de la Semana Santa.

En su discurso, Palacios resaltó
el realce que tiene la Semana San-
ta en una población de las dimen-
siones de Barbastro y vinculó a
los grupos scouts con las cofra-
días que trabajan por mejorar el
mundo siguiendo el ejemplo de
Cristo. A su término, las seccio-
nes de instrumentos celebraron el
acto de exaltación del tambor en
la plaza de toros ante una gran ex-
pectación.

Hoy tendrá lugar la primera

En Huesca se inauguró
una exposición con 16
Dioramas de la Pasión

HUESCA

HUESCA. El sonido de los tambo-
res retumbó ayer en Monzón y
Barbastro para anunciar el inicio
de la Semana Santa. La capital me-
diocinqueña acogió por la tarde la
XV tamborrada Memorial Jesús
Calderón, organizada por la cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y que acogió a once bandas,
cinco de Monzón y el resto de Lé-
rida, Fonz, Huesca, Azanuy, Ro-
bres y Bolea.

El buen tiempo acompañó a las
bandas de las cofradías en su des-
file desde el barrio del Palomar
hasta la plaza Mayor, donde se
congregó un numeroso público
para escuchar los 300 bombos y
tambores. Además de interpretar
los sones propios de sus respecti-
vas agrupaciones, terminaron to-
cando al unísono el toque de Mon-
zón, creado para esta ocasión.

La Semana Santa en Monzón

Antiguo de Teruel hasta bien en-
trada la noche.

Poco antes de la exaltación de
los instrumentos de la Semana
Santa turolense, se inauguró en la
iglesia de San Martín una exposi-
ción de fotografía integrada por
las obras que compitieron en el
concurso organizado por la Junta
de Hermandades el pasado año.

Ruta del Tambor
En la Ruta del Tambor y Bombo,
integrada por nueve municipios
del Bajo Aragón Histórico, ayer
arrancaron los primeros actos.
Andorra y Alcorisa dieron el pis-
toletazo de salida a unos días lle-
nos de emoción, en los que el to-
que del tambor y el bombo adqui-

riere todo el protagonismo y atrae
al Bajo Aragón a miles de visitan-
tes. A las seis de la tarde, los estan-
dartes de las cofradías andorranas
procesionaron por las calles de la
localidad hasta llegar a la iglesia
parroquial. Fue allí donde el pre-
gonero, Damián Ciércoles, se di-
rigió a cientos de vecinos, que
abarrotaron la capilla.

Ciércoles, que disfruta de su ju-
bilación afincado en Chile, hizo
un recorrido por la Semana San-
ta andorrana, desde su niñez has-
ta la actualidad. El pregonero ma-
nifestó el deseo de seguir una tra-
dición que «no se debe perder
nunca».

En Alcorisa, los actos empeza-
ron a las 20.30 con un pregón con

en el que el alcorisano Andrés Ri-
llo emocionó a cientos de perso-
nas que acudieron a la Sala Alcor
82. Rillo habló desde el «corazón»
y transmitió la pasión que siente
por la Semana Santa de Alcorisa.
El pregonero explicó que formó
parte de la primera cuadrilla de
tambores del pueblo y aseguró
que no concibe la Pascua sin tam-
bores. La capital del bajo Martín,
Híjar, acogehoyelXLVIIIConcur-
sodetamboresybombosenlapla-
za de la iglesia. Este certamen for-
ma parte de la feria Tamboríxar,
que se inauguró el viernes en la lo-
calidad y que se ha convertido en
una cita ineludible para los aman-
tes de la percusión.

L. FRANCO/M. QUÍLEZ

procesión de Barbastro, la del Do-
mingo de Ramos, que parte de la
catedral a las 10.00 con el paso co-
nocido como la Burreta. La bendi-
ción de las palmas y ramos tendrá
lugar a las 11.00 en la plaza del
Mercado y desde allí continuará
el recorrido hasta la catedral. A las
18.00 se proyectará en el Centro
de Congresos la película ‘La túni-
ca sagrada’, con los comentarios
del cinéfilo y experto en arte sa-
cro Antonio Latorre.

En Huesca, se inauguró ayer ofi-
cialmente la exposición de diora-
mas de la Pasión instalada en el
claustro del convento de Santa Te-
resa desde el pasado lunes. Duran-
te esta semana, media docena de
grupos escolares han visitado es-
ta muestra compuesta por 16 dio-
ramas diseñados por la Asocia-
ción Belenista Oscense. Escenas
como ‘El sermón de la montaña’ o
‘La piedad’ aparecen representa-
das en pequeños cubículos com-

puestos por figuras de gran valor.
Tras la inauguración, a la que asis-
tieron una treintena de personas,
se repartieron crespillos y actuó el
Coro de Voces Amigas.

Hoy, además de la procesión de
la Entrada de Jesús en Jerusalén y
del Cristo de los Gitanos, comien-
za el triduo al Cristo del Perdón
con la actuación de la Coral Os-
cense en la iglesia de Santo Do-
mingo y San Martín.
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