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AGENDA TERUEL
TERUEL

24 de marzo. Encuentro del
Nazareno y la Soledad en el
Arquillo, a las 16.15. 28 de
marzo. Lavatorio de los pies
en la catedral, a las 18.00. 29
de marzo. Rompida de la Ho-
ra, en la plaza del Torico, a las
12.00.

ALBALATE DEL ARZOBISPO

24 de marzo. Bendición de ra-
mos y palmas en la plaza del
Convento. 28 de marzo.
Romper la Hora en la plaza de
la Iglesia, a las 24.00. 29 de
marzo. Canto del Reloj de la
Pasión, con los Rosarieros, a
las 02.00.

ALCAÑIZ

25 de marzo. Pregón de la Se-
mana Santa en el teatro Muni-
cipal, a las 20.30. 25 de mar-
zo. Procesión del Silencio, a
las 22.30. 31 de marzo. Pro-
cesión de las Palometas, a las
13.00.

ALCORISA

24 de marzo. Exhibición de
tambores y bombos y entrega
del Tambor de Honor, a las
17.00. 28 de marzo. Romper
la Hora en la plaza del Ayunta-
miento, a las 24.00. 29 de
marzo. Representación del
Drama de la Cruz en el Monte

del Calvario. Comenzará a las
17.00.

ANDORRA

26 de marzo. Procesión del En-
cuentro, a las 20.30. 28 de
marzo. Romper la Hora, en la
plaza del Regallo, a las 24.00.
29 de marzo. Procesión de
las Antorchas a San Macario y
bajada del Cristo de los Tam-
bores y Bombos. A las 02.00.

CALANDA

24 de marzo. Jornadas de con-
fraternización de las cofradías
y pregón de la Semana Santa.
A las 18.00. 29 de marzo.
Romper la Hora, en la plaza
del Ayuntamiento, a las 12.00.

30 de marzo. Procesión del
Santo Entierro y sellado del
Sepulcro, a las 09.00.

HÍJAR

24 de marzo. Concurso nacional
de Tambores y Bombos, a las
11.00. 28 de marzo. Romper la
Hora en la plaza de la Villa, a las
24.00. 29 de marzo. Proce-
sión del Santo Entierro, a las
21.00.

LA PUEBLA DE HÍJAR

28 de marzo. Entrega del Tam-
bor de Honor en el centro so-
cial El Granero. A las 19.30.
Romper la hora, a las 24.00.
29 de marzo. Procesión del
Santo Entierro, a las 21.00.

SAMPER DE CALANDA

28 de marzo. Romper la Hora en
la Placica, a las 24.00. 29 de
marzo. Auto Sacramental del
Descendimiento en la iglesia, a
las 19.00. 30 de marzo. Proce-
sión de la subida de la Dolorosa
al Calvario. A las 18.00

URREA DE GAÉN

28 de marzo. Romper la Hora
en la plaza, a las 24.00. 29 de
marzo. Procesión en el Huer-
to de los Olivos. A las 00.30.
30 de marzo. Procesión de la
subida al Calvario.

SEMANA SANTA 2013 ACTOS EN TODA LA COMUNIDAD

El director de cine
Fernando Trueba
romperá la hora
en Calanda
Las rompidas, los actos más multitudinarios
en 8 de los 9 pueblos de la Ruta del Tambor

TERUEL

TERUEL. La Semana Santa más ci-
nematográfica del Bajo Aragón, la
de Calanda, arrancará con un in-
vitado estrella, el director Fernan-
do Trueba, que se encargará de
dar el mazazo que romperá la ho-
ra el Viernes Santo a las 12.00 en
una plaza de España abarrotada
de público ataviado con las típi-
cas túnicas azules. La cuna de Luis
Buñuel retoma así la tradición que
cede el honor de iniciar el toque
de miles de tambores y bombos a
un personaje vinculado con el
mundo del cine. Trueba coge el
testigo de manos del actor Imanol
Arias.

El resto de las poblaciones de la
Ruta del Tambor y el Bombo, don-
de la Semana Santa constituye to-
do un signo de identidad, vivirán
sus rompidas con una jornada de
antelación al celebrarlas el jueves
a las 24.00. La única salvedad es
Alcañiz, donde no se rompe la ho-
ra. El pregón de la celebración re-
ligiosa alcañizana correrá a cargo

mañana del periodista Juan José
Morales.

Las procesiones de Alcañiz, Al-
balate del Arzobispo, Alcorisa,
Andorra, Calanda, Híjar, La Pue-
bla de Híjar, Samper de Calanda y
Urrea de Gaén, los 9 municipios
de la Ruta del Tambor, constitu-
yen un atractivo multitudinario
que abarrota los hoteles de las co-
marcas del Bajo Aragón, el Bajo
Martín y Andorra-Sierra de Ar-
cos. La solemnidad religiosa se
combina con los aspectos festivos
en una celebración multitudina-
ria. La pujanza percusionista del
Bajo Aragón ha irradiado su in-
fluencia a toda la provincia, in-
cluida la capital, que tiene uno de
sus momentos más singulares en
la incorporación de un preso in-
dultado a la procesión de la Her-
mandad de Jesús Atado a la Co-
lumna la madrugada del Viernes
Santo. Entre las celebraciones con
más personalidad de la provincia
destaca Sarrión, con sus indu-
mentarias y actos singulares.

HERALDO

El Cristo Atado a la Columna de Huesca cumple su 60 aniversario
Todos los municipios del
Alto Aragón se preparan
para una semana protago-
nizada por las procesiones

HUESCA

HUESCA. La provincia de Huesca
continúa apostando firmemente
por mantener sus tradiciones en
torno a la Semana Santa, en espe-
cial a través de las múltiples pro-
cesiones que se sucederán a par-
tir de hoy en las distintas locali-
dades sin grandes novedades res-
pecto a años anteriores. En la ca-
pital altoaragonesa, lo que sí va-
riará será el final de la principal
procesión de la ciudad, la del
Viernes Santo. Y es que este año,
todos los pasos se concentrarán
alrededor de la plaza de Santo Do-
mingo y San Martín para recibir
al Cristo de la Cama, que estrena
nueva peana y volverá a ser trans-
portado a hombros.

Por otra parte, la procesión del
Cristo de los Gitanos de hoy y las
dos del Martes Santo variarán li-
geramente su recorrido. Precisa-
mente el paso de Nuestro Señor
Atado a la Columna –que proce-
siona el martes a las 20.30– prota-
goniza este año el cartel anuncia-
dor con motivo del 60 aniversario

de la cofradía que lleva su nom-
bre. Esta procesión subirá por la
calle Villahermosa para recordar
la anterior ubicación –en el actual
centro cultural de Ibercaja– del
colegio de San Viator, al que per-
tenece la cofradía. Entre las últi-
mas labores de puesta a punto de
los pasos, destaca la restauración
del plateado que adorna la peana
de La Dolorosa y los estandartes
que portan los romanos.

Otras localidades altoaragone-
sas combinan las procesiones
con concentraciones instrumen-
tales. Entorno al jueves 28, en
municipios como Jaca, Almudé-
var, Tamarite, Sariñena o Mon-
zón resonarán los bombos y tam-
bores en diversos actos de ‘rom-
pida’ de la hora.

Ayerbe en internet
La tradición no está reñida con las
nuevas tecnologías. Así lo ha de-
mostrado la localidad de Ayerbe
que aprovechando estas fechas
estrena página web: www.sema-
nasantaayerbe.com. En ella, la Co-
fradía de la Sangre de Cristo de
esta localidad combina la infor-
mación de última hora sobre los
actos de este año con apartados
sobre su historia, estatutos, em-
blemas, pasos procesionales y fo-
tos antiguas y de ediciones ante-
riores.

ISABEL FREDES

AGENDA HUESCA
HUESCA

24 de marzo. Bendición de ra-
mos a las 11.30 en la catedral
y procesión. 27 de marzo.
Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno a las 23.00.
29 de marzo. Encuentro de la
Dolorosa y el Cristo del Perdón
a las 0.30 y procesión del San-
to Entierro a las 19.00.

BARBASTRO

24 de marzo. Bendición de pal-
mas a las 11.00 en la plaza del
Mercado. 27 de marzo. Santo
Encuentro a las 22.00 desde
San Francisco. 29 de marzo.
Procesión del Vía Crucis (a las
7.00), de las Siete Palabras (a
las 12.30) y del San Entierro (a
las 19.00).

MONZÓN

24 de marzo. Concierto sacro a
las 20.00 en Santa Clara. 29
de marzo. Rompida de la ho-
ra a las 00.00 y procesión del
Santo Entierro a las 21.00.

BINÉFAR

24 de marzo. Tamborrada y
procesión a las 17.30.

JACA

24 de marzo. Bendición de pal-
mas a las 11.15 en la plaza de
Biscós. 26 de marzo. Proce-
sión del Silencio a las 20.30.

27 de marzo. Rompida de la
hora a las 24.00. 28 de mar-
zo. Exposición de pasos desde
las 18.00 en la calle Levante.
29. de marzo. Procesión del
Santo Entierro a las 20.00.

SARIÑENA

24 de marzo. Bendición de ra-
mos a las 11.00. 29 de marzo.
Rompida de la hora a las
00.00.

ALMUDÉVAR

24 de marzo. Procesión del en-
cuentro a las 20.30. 28 de
marzo. Exaltación del toque
de tambor a las 19.30 y ‘rom-
pida de la hora’ a las 00.00.

AYERBE

24 de marzo. Procesión a las
12.30. 26 de marzo. Vía Cru-
cis a las 21.00. 29 de marzo.
Recreación de ‘La Enclava-
ción’ a las 00.00 y Santo En-
tierro a las 21.00.


