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SEMANA SANTA 2013

Cientos de fieles
tras la Burreta

AGENDA

Alcalá de Gurrea. Puesta de
luto el miércoles a las
22.00. El jueves a las 18.45,
procesión de ‘Las lágrimas
de Nuestra Señora’.

Almudévar. Exaltación del
toque de tambor el jueves a
las 19.30 y, a las 00.00, XVI
Rompida de la hora Villa de
Almudévar.

Ayerbe. Procesión del En-
cuentro a las 21.00 del jue-
ves. El viernes a las 21.00,
Santo Entierro.

Bolea. Procesión del Santo
Entierro el viernes a las
21.00. Domingo de Cuasi-
modo el 7 de abril.

Siétamo. Procesión del Peni-
tente el jueves a las 20.30.

E l sol y las cálidas tempera-
turas acompañaron el ini-
cio de la Semana Santa. El

buen tiempo fue el mejor reclamo
para los cientos de personas que
se reunieron en diversas localida-
des de la Hoya de Huesca para ce-
lebrar el Domingo de Ramos. Co-
mo no podía ser de otra forma,
abundaron las palmas y las ramas
de olivera que los más pequeños
lucieron adornadas con dulces de
todo tipo.

En Huesca volvió a procesionar
por tercer año consecutivo el pa-
so de la Burreta de la cofradía de
San José y Santa Ana, un desfile
que durante 33 años fue elimina-
do de la Semana Santa de la capi-
ta altoaragonesa. Antes tuvo lugar
la bendición de ramos a las puer-
tas de la catedral, donde se con-
centraron mayores y pequeños
con y desde donde partió el reco-
rrido procesional. Los bombos y
tambores de la cofradía de Jesús
atado a la Columna –pertenecien-
te al colegio de San Viator– mar-
caron el compás del paso que,
además de por fieles y cofrades,
fue acompañado de las hebreas
con sus cánticos y sus túnicas, de
varias decenas de niños pertene-
cientes a la cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y del obis-
po, Julián Ruiz Martorell, a la ca-
beza.

Al mismo tiempo, en otras pa-

Mayores y pequeños acompañan el paso de la Burreta al cruzar por la plaza de López Allué. JAVIER BLASCO

de Dolor, con una charla cuares-
mal impartida por el presbítero
Raúl Pallás en el salón de actos del
ayuntamiento, que fue seguida
con gran interés por el público
asistente. La próxima cita dentro
del programa será mañana, cuan-
do tendrá lugar la procesión del
Encuentro.

También hubo procesión en
Biscarrués que comenzó en la Pla-
za de la Constitución de 1812. Allí
tuvo lugar la bendición de los ra-
mos y a continuación los asisten-
tes recorrieron las calles del pue-
blo también acompañados del
buen tiempo. Todos ellos porta-
ron varias ramas de olivos que, si-
guiendo con la tradición, coloca-
rán en sus casas y campos para
bendecirlos y atraer la buena
suerte. Los feligreses tampoco
quisieron perderse la misa solem-
ne con la que se dio por conclui-

da la celebración del Domingo de
Ramos.

Monumento de Semana Santa
Entre los actos previstos en la lo-
calidad destaca la instalación del
tradicional Monumento de Sema-
na Santa, uno de los pocos que ha
sobrevivido en Aragón. Se trata
de un templete compuesto por 23
lienzos que se convierte durante
estos días en una muestra del ar-
te popular del siglo XVIII. Su
montaje correrá a cargo del agua-
cil Fermín Ortas y tendrá lugar
entre será hoy y mañana.

Gracias a la colaboración esta-
blecida con la Asociación de De-
sarrollo de la Hoya de Huesca
(Adesho), este año el monumen-
to lucirá totalmente restaurado, lo
que permitirá apreciarse su color
original.

ISABEL FREDES

DOMINGO DE RAMOS l La cálida jornada animó
a los oscenses a acudir a la Catedral para la bendición y
la posterior procesión, un acto que se recuperó hace
solo tres años pero que ha ganado muchos adeptos

rroquias de la localidad también
se dieron cita otros grupos menos
numerosos de vecinos que parti-
ciparon en las bendiciones y ce-
lebraciones religiosas que allí se
realizaron.

Por la noche fue el turno del
Cristo de los Gitanos, una proce-
sión que se inauguró el año pasa-
do y que, dada la buena acogida
por parte de los oscenses, en esta
ocasión fue bastante más largo. La
imagen de Jesús cautivo recorrió
el Casco Viejo arropado por veci-
nos, cofrades y la banda de bom-
bos y tambores, en la que además
de la sección instrumental de la
cofradía organizadora, participó
la del colegio de San Viator.

La cofradía se fundó en 2007 y
a partir del año 2010 ha participa-
do en del Viernes Santo. En 2011
la lluvia truncó el estreno de su
procesión propia.

Palmas en Ayerbe
Las escenas con palmas y ramos
de olivo y las procesiones repre-
sentando la entrada de Jesús en Je-
rusalén se repitieron en múltiples
puntos, entre ellos Ayerbe. Allí la
principal novedad este año fue
que sus cofrades volvieron a
transportar a hombros el paso de
la Burreta, que hasta ahora desfi-
laba sobre ruedas.

La Semana Santa de Ayerbe co-
menzó el pasado día 22, Viernes

Huesca

ALTO ARAGON l Desfiles y tradiciones recuperadas marcan el inicio de la semana de Pasión en numerosas localidades de la provincia

Banda de tambores en la procesión de Jaca. LAURA ZAMBORAÍN

Tambores, vía crucis y crespillos para la Virgen
C ientos de personas salie-

ron ayer a la calle en Jaca
para celebrar el Domingo

de Ramos, que contó con buena
climatología ya que lució el sol
durante toda la mañana. Primero
tuvo lugar la bendición de palmas
y ramos en la plaza Biscós y a con-
tinuación se celebró la procesión
por las principales calles del cas-
co histórico con la Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén. Por
la tarde se celebró un vía crucis
desde el Hospital hasta el fuerte
de Rapitán. Hoy a las 20.30 tendrá
lugar la procesión del encuentro
con la cofradía de Jesús Nazareno
y la hermandad de la Soledad de
Nuestra Señora.

Las procesiones de Semana
Santa comenzaron ayer en Binéfar
con la bendición de ramos por la
mañana y la celebración del En-

cuentro entre el Nazareno y la
Dolorosa por la tarde, un vía cru-
cis recuperado hace unos años
que se está consolidando en el ca-
lendario parroquial

Cada una de las dos cofradías
que participan en la procesión sa-
lieron de la plaza del Padre Lla-
nas, una por la calle Mayor y otra
por la del Torno, para encontrar-
se en la plaza de España, donde el
párroco dirigió la oración, igual
que en otros puntos del recorri-
do. Después los pasos, acompaña-
dos de muchos fieles, animados
también por el buen tiempo, vol-
vieron al templo de San Pedro
Apóstol, recorriendo la calle San
Pedro y la avenida de Aragón.

Esta procesión se recuperó en
2000 tras 50 años sin celebrarse y,
desde entonces, ha seguido sa-
liendo con el apoyo de los feligre-

ses y la labor de la Asociación del
Santo Cristo de los Milagros, que
trabajó para que esta manifesta-
ción religiosa volviese a las calles
de Binéfar.

En Aínsa
En la plaza Mayor de Aínsa, tras la
‘misa de 12’, varias mujeres de la
Asociación El Eco repartieron
ayer 1.200 crespillos, como hacen
cada 25 de marzo para celebrar la
Virgen Crespillera. Este año la jor-
nada coincidió con el Domingo de
Ramos, lo que atrajo más de pú-
blico. «Hemos preparado unos
200 crespillos más que el año pa-
sado ya que al coincidir con el co-
mienzo de Semana Santa sabía-
mos que habría más gente en mi-
sa» dijo Carmen Aragón, presi-
denta de la Asociación el Eco.
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