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Vía Crucis - Esclavitud de Jesús Nazareno

Coso Isaac Peral Plaza de los Sitios
(21.30)

Arquitecto Magdalena Coso

Parroquia de San Miguel (20.00) Parroquia de San Miguel (20.00)

Junto a la parroquia. El
Coso y la plaza de los Si-
tios es donde mejor se
ve el Via Crucis.

Las músicas. Cuentan los
exégetas que el piquete que
desfila tras el Nazareno es de
los mejores.

Vía Crucis - Cofradía del Silencio y Congregación de Esclavas

San Blas Dosset Predicadores Sto. Domingo San Blas

Iglesia de San Pablo (20.00) Iglesia de San Pablo (22.00)

En unión. El Gancho disfruta-
rá esta tarde del vía crucis
que hacen conjuntamente
ambas hermandades.

Jotas. En cada estación se va cantando
una jota. Especialmente emotivo re-
sulta escucharlo por San Blas y el en-
torno de Santo Domingo.

SEMANA SANTA 2013 AGENDA DE ZARAGOZA

ZARAGOZA PROVINCIA
AGENDA

Tarazona. Esta mañana, a partir de
las 10.30 y con salida desde la
parroquia de la Inmaculada, se
celebra la procesión de la Entra-
da de Jesús en Jerusalén. A las
11.30, se bendecirán los ramos
en la parroquia de San Francisco
y, tras una procesión, habrá misa
en la catedral. Por la tarde, a las
20.00, procesión de Jesús de la
Flagelación. Salida desde Virgen
del Río.

Calatayud. A las 11.00, las parro-
quias participan en la bendición
de palmas y ramos en la plaza
de Fuerte. El Cristo del Club
Consolación saldrá desde la pla-
za de Santa María, para recoger
el paso de Jesús Triunfante en la
iglesia de San Andrés. También
la hermandad de terceroles del
Grupo Cultural AJB, la ferrovia-
ria Jesús con la Cruz a cuestas,
la Oración en el Huerto y el Cris-
to de la Paz y Santo Lignum
Crucis recorrerán las calles esta
mañana.

Caspe. La procesión de la Burreta
comenzará a las 11.30 desde San-
ta María la Mayor. A las 20.30, se
celebrará un Vía Crucis por las
calles de la localidad. En la casa
palacio Piazuelo Barberán se
inaugura una exposición con los
premios del concurso de fotogra-
fía y dibujo de la Semana Santa.

Daroca. A partir de las 9.00 co-
menzarán a bendecirse los ramos
en el convento de las Dominicas.
Seguirán las bendiciones, a las
12.30, en la plaza de Santiago y,
después, procesión y misa en la
iglesia colegial.

María de Huerva. Procesión de
Domingo de Ramos, a las 12.00.
La Cofradía Virgen Dolorosa de
María de Huerva se desplazará
como cada año a Samper de Ca-
landa, por la tarde para participar
en los actos de su Semana Santa.

Alagón. A las 12.00, misa en la
iglesia de San Pedro y, a las
19.00, concierto de la banda de
música y la coral Villa de Alagón
en la sala Alaún.

Vera del Moncayo. A las 10.45,
bendición de ramos en la resi-
dencia y procesión con la banda
de cornetas y tambores de la co-
fradía de San Miguel de Tarazo-
na. Misa en la parroquia a las
11.00.

Ejea de los Caballeros. Bendición
de ramos y palmas en la plaza de
Nuestra Señora la Virgen, a las
11.00, seguida de la procesión de
la cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén hasta la iglesia de
San Salvador, donde a las 12.00
se celebrará una misa. Por su par-
te, la cofradía de la Oración en el
Huerto saldrá en procesión a las
21.15 desde la iglesia de Santa
María hasta la de San Salvador.
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24 COFRADÍAS UNA A UNA

SEMANA SANTA 2013

ENTRADA  
DE JESÚS EN 
JERUSALÉN

MIEMBROS 

757
AÑO DE FUNDACIÓN 

1938
OTROS DATOS 

Sede canónica: San Cayetano Hermano mayor:  Óscar Trigo García Web de contacto: www.cofradialaentrada.com
INDUMENTARIA

INSTITUCIÓN DE LA  SAGRADA EUCARISTÍA
MIEMBROS 

600
AÑO DE FUNDACIÓN 

1946
OTROS DATOS 

Sede canónica: Nuestra Se-ñora del Perpetuo Socorro. Hermano mayor: Miguel Án-gel Lasarte Web de contacto: www.cofradiaeucaristia.es
INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. San Cayetano es la sede ca-

nónica de la cofradía y, en la imagen, aparece la talla de La 

Entrada de Jesús, de los  hermanos Alabreda, al fondo. 

● LAS NOVEDADES DE 2013. 75 aniversario. Su aniversario 

les convierte en protagonistas de la Semana Santa de 2013, 

como se demostró ayer en su procesión de las Palmas. 

Además, también se cumplen de 50 de su vinculación con 

el colegio de Maristas, como se demostró en el último ‘Do-

minum Nostrum’ con las carracas como protagonistas. 

● SALIDAS PROCESIONALES. Al margen de abrir las proce-

siones el Domingo de Ramos, la Entrada también participa 

el Viernes Santo en el Santo Entierro.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. Nave de Cogullada. La foto 

se hizo el pasado viernes 15 de marzo poco antes del tras-

lado del paso de la Santa Cena de Cogullada a la parro-

quia. La imagen nocturna cruzando el Ebro es fantástica. 

● LAS NOVEDADES DE 2013. 50 años de la sección de ins-

trumentos. Los tambores de la Eucaristía celebran sus 50 

primeros años de su existencia con un variado programa 

de actos que se irá desarrollando a lo largo de este año. 

● SALIDAS PROCESIONALES. Martes Santo. Vía Crucis 

desde la Parroquia del Perpetuo Socorro (21.00). Jueves 

Santo. Procesión desde la parroquia hasta San Cayetano 

(21.00). Viernes Santo. Participación en el Santo Entierro.

☞
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EN LA ÚLTIMA
SEMANA SANTA 2013

Jorge Sesé           Marta Pinilla Eduardo Bueso Óscar Puigdeval Alberto Olmo

CAZADORES 
CAZADOS

IMÁGENES Hasta el miércoles 

puede visitarse en Ibercaja 

Zentrum la exposición ‘188 horas’, 

con el trabajo más granado de los 

fotógrafos de la Semana Santa

A
gazapados, discretos y siempre salvando la dis-

tancia adecuada, se sitúan entre cientos de co-

frades portando no faroles ni estandartes sino 

otro elemento sin el que la Semana Santa zaragozana 

tampoco sería lo mismo: sus cámaras de fotos. Se trata 

de un puñado de fotógrafos que vienen ilustrando los 

carteles, guías, revistas de los últimos años y que han de-

cidido juntar sus mejores trabajos este 2103 en la expo-

sición ‘188 horas en imágenes’, que hasta pasado maña-

na puede visitarse en Ibercaja Zentrum. 

«Compartimos la afición por la fotografía y por la es-

pectacularidad artística de la Semana Santa, así que nos 

lanzamos a la calle a hacer fotos no solo en las celebra-

ciones sino también los meses previos de ensayos, cul-

tos, montajes de pasos... Este afán nos mueve todo el 

año», explica Alberto Olmo, organizador y coordinador 

de la muestra junto a Pascual Soria. Diez de los doce fo-

tógrafos que exponen son también cofrades –varios coin-

ciden en Las Siete Palabras– y, desde el verano pasado 

comenzaron a atisbar la idea de hacer una exposición 

«porque la última generalista e independiente de con-

cursos o cofradías databa de febrero de 2008», explican. 

Así, durante casi diez meses cambiaron correos, 

whatsapp, reuniones y cervezas» para decidir qué cómo 

enfocar la muestra de Ibercaja Zentrum. «El ciclo que or-

ganizamos ha sido más ambicioso que la treintena de fo-

tografías que glosan las 188 horas que van desde el Sá-

bado de Pasión a la tarde del Domingo de Resurrección. 

Así –explican–, incluimos dos conciertos de bandas de 

cornetas y tambores, proyecciones, conferencias...». 

De la parte gráfica –que es la que nos ocupa– se han 

encargado Eduardo Bueso, Óscar Galván, Adrián Gara-

sa, Alberto Olmo, Fernando Pinilla, Marta Pinilla, Óscar 

Puigdeval, Pascual Soria, Daniel Zamorano, Jorge Sesé 

y, también, Alberto Bueso e Iker Serrano, aunque no apa-

rezcan sobre estas líneas en la imagen de los cazadores 

cazados. Todos ellos han aportado las imágenes que, en 

la muestra, van tituladas y numeradas indicando el mo-

mento en el que fueron tomadas, hasta sumar las 188 

horas con el dedo sobre el disparador. 

Qué duda cabe de que, icónicamente, la Semana San-

ta es un caramelo y que la potencia de sus imágenes se 

basta por sí sola para impresionar al público, tanto en 

directo como a través de las fotografías, porque en la 

exposición más de uno se ha emocionado al ver evo-

car los misterios dolorosos. No obstante, la aportación 

trascendental es la de la mirada íntima de cada uno de 

los artistas que, de con cierta transgresión, han capta-

do instantes, si no inéditos, sí alejados de los tópicos y 

los lugares comunes. 

«Juntar mi profesión con mi pasión es un lujo. La Se-

mana Santa en sí misma posee una fuerza increíble con 

sus muchos juegos de luces, colores, formas y som-

bras...», comenta Jorge Sesé, una de cuyas imágenes 

(con el portador del cetro del Calvario) ilustra el car-

tel con el que se promociona la Semana Santa zarago-

zana este año. Sesé, fotógrafo de la Junta Coordinado-

ra, reconoce que el público cofrade es muy exigente y, 

por eso, «la recompensa y satisfacción al ver que tu tra-

bajo obtiene una buena acogida es también mayor», 

comenta el autor, que también expone su obra estos dí-

as en el Café La Palma de la avenida de Goya.  

«La verdad es que estamos encantados tanto del re-

sultado de la exposición como del número de visitas y 

de su repercusión en los medios», cuenta Olmo que, 

además, adelanta que esta semana los doce artistas vol-

verán a cargar con sus mochilas, baterías, objetivos y 

demás pertrechos con la idea de que en la cuaresma de 

2014 pueda repetirse una experiencia tan satisfactoria. 

«Ya estamos en tratos con algunas salas», comentan. 

«Salas, salas, el plural no es casual...». 

C. PERIBÁÑEZ

Óscar Galván Pascual Soria Daniel Zamorano  Adrián Garasa Fernando Pinilla

Algunas de las 33 instantáneas que pueden verse en las instalaciones de Ibercaja Zentrum, en la calle de Joaquín Costa, número 13. OLIVER DUCH
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Alguno de los diseños de las páginas que configuran los suplementos. HERALDO

Vía Crucis - Cofradía de Jesús de la Humillación

Pza. del
Pilar

Espoz y
Mina

Sta. Cruz S. Jorge Verónica Coso Jaime I
(21.30)

Méndez
Núñez

Torrenueva

Iglesia de San Felipe (19.00) Iglesia de San Felipe (22.00)

Por el corazón de la ciudad. La cofradía portará el
paso del Cristo por la calle de Alfonso I, la plaza del
Pilar, Don Jaime I... Además, como novedad, este
año también incursionan en la plaza de Santa Cruz.

Todos los protagonistas de las
celebraciones, enHERALDO
A partir de mañana se pu-
blica un suplemento espe-
cial diario con información
de las distintas procesio-
nes en toda la Comunidad

ZARAGOZA. Información, repor-
tajes, fichas de las cofradías, fir-
mas destacadas... HERALDO
vuelve a volcarse un año más con
la Semana Santa aragonesa con la
publicación, a partir de mañana,
de seis suplementos especiales
que prestarán atención a todos
los protagonistas de una celebra-
ción que, además, este 2013 tiene
el objetivo de convertirse en Fies-
ta de Interés Turístico Internacio-
nal. Desde el estruendo de la Ru-

ta del Tambor y Bombo, las cos-
tumbres más enraizadas de los
pueblos del Pirineo o las muchas
procesiones que recorren Zarago-
za, doce páginas diarias a todo co-
lor (el Jueves Santo serán dieci-
séis) ofrecerán detalles sobre la
imaginería, la historia o las músi-
cas de la Semana Santa que hoy
comienza. Cada hermandad y co-
fradía contará con una espacio
propio en el que se darán a cono-
cer sus novedades y aparecerán
retratados varios de sus integran-
tes en un marco singular elegido
por ellos mismos.

También se incluirán unas
completas agendas con todos los
actos programados –las que
acompañan estas líneas son solo
la avanzadilla– y regresarán la

propuesta de rutas que elabora la
Asociación para el Estudio de la
Semana Santa y que pueden des-
cargarse en www.tercerol.com.

HERALDO vuelve a rodearse
de un nutrido equipo de expertos
y colaboradores que darán fuste a
las informaciones y ofrecerán su
magisterio en una serie de artícu-
los. Así, Antonio Olmo escribirá
sobre los terceroles y los antiguos
portadores de pasos, Francisco
Sangorrín sobre el papel de los jó-
venes en estas tradiciones, Fer-
nando Ortiz de Lanzagorta sobre
cómo vestir a una Virgen, y Car-
los Pardos –vocal de cultura de
Junta Coordinadora de Cofra-
días– sobre la reciente restaura-
ción del Cristo de la Cama.

C. P. B.


