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HUMILDAD COLUMNA HUMILLACIÓN PRENDIMEINTO NAZARENO SILENCIO
18,00 Santa Mónica
18,15 Doctor Palomar
18,30 Doctor Palomar Santa Inés Col. Pompiliano
18,45 Coso S. de Varanda Arz. Morcillo
19,00 Trinidad Juan Carlos I San Felipe Gascón de Gotor
19,15 San Nicolás Condes Aragón Fuenclara Calasancio
19,30 Sepulcro Ignacio Ellacuría Alfonso I Paseo Sagasta
19,45 Plaza San Bruno Domingo Miral Alfonso I Paseo Sagasta
20,00 Plaza La Seo Pedro Cerbuna Plaza del Pilar Paseo Sagasta San Miguel
20,15 Catedral Cortes Aragón Plaza del Pilar S. Ignacio Loyola San Miguel
20,30 Catedral Cortes Aragón Don Jaime I P. Constitución Espartero San Pablo
20,45 Catedral Hernán Cortés San Jorge Santa Engracia Coso San Pablo
21,00 Plaza La Seo Plaza Carmen Verónica Santa Engracia Coso San Pablo
21,15 Don Jaime I César Augusto Eusebio Blasco Plaza Los Sitios Josefa Amar Santo Domingo
21,30 Don Jaime I Santiago Coso Arq. Magdalena Costa San Blas
21,45 San Jorge Estébanes Coso Plaza Los Sitios San Blas
22,00 S. Pedro Nolasco Méndez Núñez Coso Arq. Magdalena Cesar Augusto
22,15 San Jorge Torrenueva Don Jaime I Santa Catalina San Pablo
22,30 Coso San Felipe Méndez Núñez Coso San Pablo
22,45 Coso Alfonso I Espartero
23,00 Doctor Palomar Alfonso I San Miguel
23,15 Doctor Palomar Manifestación
23,30 Santa Mónica San Cayetano

Procesiones Domingo de Ramos

Los diferentes colores, de arriba a abajo y de iz-
quierda a derecha, sugieren distintas rutas para
disfrutar de todas las cofradías que se encuentran
en la calle. Los horarios, que indican a qué hora y
en qué parte del recorrido se encuentra cada pro-
cesión, son aproximados y pueden sufrir variacio-
nes. Las guías completas, ideadas por José Manuel
Pérez y diseñadas por Luis de Paz, están disponi-
bles en la página web www.tercerol.com

RUTAS PROPUESTAS
SEMANA SANTA 2013 AGENDA DE ZARAGOZA

Estación de Penitencia - Hermandad de Jesús de la Humildad

Palomar Trinidad S. Nicolás (19.30) S. Bruno La Seo (20.15) Jaime I San Jorge (21.45) Palomar

Convento de Santa Mónica (18.00) Convento de Santa Mónica (23.00)

Espectacular salida. Uno de los momentos mági-
cos del día se vive cuando los costaleros sacan los
pasos de Santa Mónica. Portan más de mil kilos y
el público se arremolina desde una hora antes.

Penitencia. La cofradía hace
estación de penitencia en el
interior de la catedral de La
Seo. Sobre las 20.15.

Regreso. Además de la emocionante
subida de la cuesta de Trinidad, el
regreso a Doctor Palomar también
es multitudinario.

Procesión del Traslado - Cofradía del Señor Atado a la Columna

Vía Hispanidad Ramón Sainz
de Varanda

Condes de Aragón Ellacuría Domingo Miral Cortes de Aragón Hernán Cortés César Augusto

Dominicas de Santa Inés (18.30) Iglesia de Santiago (21.30)

Por el Centro y el distrito Universidad. Una de
las mejoras tomas de la procesión del traslado, y
donde se agolpa buena parte del público, se sitúa
en Hernán Cortés, junto a la Puerta del Carmen.

Al detalle. Los faroles de forja
que acompañan al Cristo en
su peana son de lo más pre-
ciosista.

Solemne cierre. La imagen del cie-
rre con la iglesia de Santiago al fon-
do es una de las estampas más bo-
nitas de la jornada.

Procesión del Dolor de la Madre de Dios - Cofradía del Prendimiento del Señor

Arzobispo Morcillo Gascón de Gotor Sagasta
(19.30)

S. Ignacio Sta. Engracia Costa
(21.00)

Sta. Catalina Jaime I Méndez Núñez Alfonso I

Colegio Pompiliano (18.30) Santa Isabel (22.00)

Amplio recorrido por Sagasta. A la nutrida cofra-
día de los Escolapios se la puede ver perfectamen-
te por Sagasta. También, con más recogimiento,
por las calles de Don Jaime I y Méndez Núñez.

La predicación del Dolor en
Santa Engracia es uno de los
momentos más emocionan-
tes de la procesión.

En la iglesia de Santa Isabel. De
especial belleza es el cierre de la
procesión, con el palio de la Virgen
del Prendimiento, en San Cayetano.

PROCESIONES DE LA TARDE

La procesión de
las Palmas abre hoy
la recreación de la
Pasión zaragozana
Además de la
‘borrica’ (12.00, Santa
Isabel), otras siete
cofradías salen este
Domingo de Ramos

ZARAGOZA. «Al fin llegó el Do-
mingo de Ramos, el que no estre-
na se queda sin manos», comen-
tan los cofrades que llevan meses
esperando este momento. Con sus
toques alegres y el sonido de sus
carracas, la Entrada es hoy –con
motivo de su 75 aniversario– la
protagonista indudable de un Do-
mingo de Ramos en el que saldrán
a las calles otras siete cofradías. La
más animada, no obstante, será la
de la ‘borrica’ y, de hecho, en la
procesión de esta mañana partici-
parán niños de todas las herman-
dades zaragozanas portando pal-
mas e intentando hacerse con al-
gunas de las chucherías que deco-
ran las más paganas.

«Hoyhayquever laEntrada,por

lo de siempre, porque es el pórtico
delosdíasquevienenyporquede-
bemos de renovar las ilusiones de
cuando éramos niños», comenta
Ricardo Navarro, presidente de la
Asociación para el Estudio de la
Semana Santa. «La cofradía estre-
na algún atributo, protagoniza una
predicación en la plaza de La Seo,
y dará buena muestra de la varie-
daddesonidosydesuhabitualale-
gría»,añade.Tambiénporlamaña-
na, a partir de las 11.00, la Llegada
celebra su propia procesión de las
Palmas en el barrio Oliver: un pe-
queño recorrido en torno a la pa-
rroquia, en el que no sacan ningún
pasoperosíparticipa lasecciónde
instrumentos.

El esfuerzo costalero
Navarrotambiénrecomiendaasis-
tiresta tardealrecorridodeLaHu-
mildad, «con sus ya clásica salida
en Doctor Palomar, el esfuerzo de
loscostalerosenlacuestadelaTri-
nidad y su posterior entrada en La
Seo, que requieren –advierte el ex-
perto– tomar posiciones con bas-
tante antelación». «Si ya se ha vis-

to otros años en estos escenarios,
esaconsejableverla tambiéndere-
greso por Don Jaime I y por la ca-
lle Mayor, donde puede verse con
más tranquilidad y comodidad»,
apunta.

Además de las dos citadas, otras
seis cofradías recorrerán hoy las
callesdeZaragoza, sibientambién
procesionan otros días en recorri-
dos más amplios y con sus pasos
titulares. No obstante, «este año
conviene también escaparse a ver
elvía crucisdelSilencioyEsclavas
por el barrio de San Pablo y, tam-
bién, la novedad de la recogida del
Prendimiento en San Cayetano»,
explican los expertos.

En ambos casos, los recorridos
contarán con un intenso acompa-
ñamiento musical. Mientras que
los habitantes del Gancho podrán
disfrutar de las jotas que sonarán
en cada una de las estaciones, el
Prendimiento sorprenderá a los
espectadores que se acerquen a
verles por el Coso y Don Jaime I
porqueelcarillóndelaDiputación
Provincial interpretaráasupasoel
himnodelacofradía(aproximada-
mente a las 21.45).

¿Más procesiones? La cofradía
de Jesús Atado a la Columna com-
pletará en unas tres horas el reco-
rrido desde la iglesia de Santa Inés
hasta San Felipe. También los Na-
zarenosrecorreránelCoso,Arqui-
tecto Magdalena e Isaac Peral,
mientras que La Humillación sal-
drádeSanFelipea las 19.00ysede-
jará ver por todo el corazón de la
ciudad durante más de tres horas.
Por su parte, la Coronación de Es-
pinasprocesionaráporelbarriode
San Gregorio.

C. P. B.


