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SEMANA SANTA 2013 EL PREGÓN

Expectación al paso de los cofrades en la calle de Manifestación, ayer. MAITE SANTONJA

El pregón abarrota el Casco Histórico
Las 24 cofradías de
Zaragoza abren la
Semana Santa con la
tradicional procesión

La periodista María
José Cabrera dice que
Cristo señalaría hoy
a los que trafican con
los seres humanos

ZARAGOZA

ZARAGOZA. «La música resuena
en elestómago. Es sobrecogedor».
Así describía ayer la francesa Mo-
niqueCarrasquetelestruendocon
el que a las seis de la tarde comen-
zó la procesión del pregón de la
Semana Santa, que como todos los
años reunió a una nutrida repre-
sentación de las 24 cofradías de
Zaragoza en la plaza de San Caye-
tano para acabar en la plaza del Pi-
lar tras recorrer el Casco Históri-
co. Carrasquet acudió junto a su
marido, Jean Belair, a la feria gana-
dera y no quiso perderse la opor-
tunidad de ver, o más bien sentir,
una de las muestras religiosas y
culturales más características del
país. «En Francia no hay nada
igual», confesaba su marido.

El matrimonio compartía junto
a centenares de personas la salida
de la procesión, que comenzó con
puntualidad al ritmo que marca-
ban las 40 trompetas, los 28 tam-
bores y los 12 timbales del pique-
te de honor. El hecho de que los
termómetros marcaran 19 grados
ayudó a llenar las calles de cente-
nares de zaragozanos y turistas
que no paraban de hacer fotos con
cámaras y móviles. Dos de ellos
eran Ricardo Santos y Yolanda
Martínez, que quedaron tan sor-
prendidos por la procesión que
aseguraban que volverían el Jue-
ves Santo. «Tiembla hasta el sue-
lo con los bombos y tambores. Me
encanta», apuntaban los dos.

La procesión transcurrió por las
calles de Manifestación, Alfonso I,
plaza de España y Don Jaime entre
la expectación de curiosos y turis-
tasquefueronacompañandoensi-
lencioa loscofradesque,adiferen-
cia de otras españolas, recorren la
ciudad para abrir la Semana Santa
envezdeencerrarseen las iglesias
para leer el pregón. Los niños, co-
mo siempre, en primera fila, esta-
ba encantados con sus repiques y
toques.

La periodista María José Cabre-
ra se encargó de leer este año el
pregón, cogiendo así el testigo al
cardenal de Sevilla, Carlos Ami-
go, quien fue el invitado del año
pasado. La voz de esta histórica
locutora de la Cope en Aragón pu-
so calor a la historia de la Pasión
y Resurrección de Jesucristo, que
relató en la plaza del Pilar como
si hubiera hecho una crónica pe-
riodística en directo.

Cabrera también se preguntó
qué haría Jesús de Nazaret en ple-
no siglo XXI, si utilizaría las nue-
vas tecnologías para explicar su
doctrina, antes de responderse a
sí misma: «Volvería a estar al lado La procesión, a su llegada a la plaza del Pilar. M. SANTONJA

de los más necesitados, de aque-
llos a los que se les ha arrebatado
la dignidad y pisoteados sus dere-
chos, de quienes salieron de sus
países en busca de una vida digna
dejándose, muchas veces, la suya
en el camino». Dio por hecho que
acompañaría también a los ancia-
nos enfermos, a los niños «atra-
pados en redes de perversión»,
sin olvidarse de los parados, de los
desahuciados o de las mujeres
maltratadas. Y se mostró conven-
cida de que volvería a señalar, co-
mo hizo en el templo, «a quienes
trafican con la dignidad de los se-
res humanos a cambios de pin-
gües beneficios», dijo.

Un ejemplo presente
La veterana periodista subrayó
que el sacrificio de Jesucristo sí
mereció la pena porque su men-
saje sigue presente a través del
trabajo diario de las organizacio-
nes sociales, religiosas y laicas,
que asisten en estos difíciles mo-
mentos «a quienes han perdido
hasta la esperanza», pero tam-
bién en la Iglesia misionera, en
los voluntarios o en las cofradías.
Así, destacó que el papel de los
cofrades porque, añadió, «requie-
re un compromiso que va más
allá de salir en los desfiles proce-
sionales».

María José Cabrera también ha-
ce mención a la metamorfosis que
vivirá estos días la capital arago-
nesa, al igual que los sonidos que
tomará sus calles. «La ciudad de
las cuatro culturas será escenario
de unas celebraciones que tras-
cienden el mero sentido religioso
para acoger una muestra de algu-
nas de las manifestaciones cos-
tumbristas de mayor fuerza de
Aragón», concluyó.

J. ALONSO

INTERÉS INTERNACIONAL

LA PRENSA
EXTRANJERA,

EL MARTES

Desde Milán, desde Mú-
nich y desde París se espe-
ra que llegue la prensa ex-
tranjera el próximo martes
a la estación Delicias y al
aeropuerto de Zaragoza.
Serán diez periodistas que,
a través de los artículos
que firmen en sus respec-
tivas publicaciones, po-
drán contribuir al objetivo
del Gobierno de Aragón
de que la Semana Santa
aragonesa sea declarada
Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

Está previsto que la dele-
gación asista la noche del
miércoles a la procesión
del Encuentro en la plaza
del Pilar y que el jueves
por la tarde (después de
visitar la Zaragoza romana
y también Ranillas) salgan
hacia Belchite (parada pa-
ra ver las ruinas históricas)
y recalen por la noche en
Híjar. Allí se les mostrará
cómo se tensa un tambor,
cómo se visten los cofra-
des y, por supuesto, escu-
charán cómo se rompe la
hora. Al día siguiente visi-
tarán Calanda, harán una
breve parada en Alcañiz y
Alcorisa (verán el inicio
del drama de la Pasión) y
volverán a Zaragoza para
el Santo Entierro. C. P. B.


