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Domingo de Ramos
SEMANA SANTA 2013

Multitudinaria Entrada
en la Semana Santa zaragozana

ANIVERSARIO La Entrada de Jesús en Jerusalén, que
cumple 75 años desde su fundación, ofrece varias

sorpresas durante la procesión de las Palmas

AMBIENTE Miles de zaragozanos salen a la calle
el Domingo de Ramos para disfrutar con las primeras

cofradías en un día primaveral

La cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén recorrió el centro de la ciudad con su tradicional procesión de las Palmas, ayer por la mañana. JOSÉ MIGUEL MARCO

A mbiente familiar el que
se respiraba ayer en la
plaza del Justicia. La pri-

maveral mañana con la que des-
pertó el Domingo de Ramos invi-
taba a salir a la calle, y los zarago-
zanos lo hicieron de forma multi-
tudinaria. Portando ramas de oli-
vo, los mayores, y palmas adere-
zadas con dulces, los más peque-
ños, se aguardaba con expecta-
ción el comienzo de la procesión
de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén, cofradía que este año celebra
su 75 aniversario.

Con motivo de la señalada efe-
méride, la hermandad tenía pre-
parado un ramillete de sorpresas
que fueron desvelándose a lo lar-
go del recorrido, adaptado por la
incidencia del tranvía. La primera,

fue salir con el estandarte funda-
cional, que escoltó el paso de la
Entrada, y que llevaba sin proce-
sionar desde que Melchor Gutié-
rrez realizara el guión actual, en
2003. También se presentó un
nuevo estandarte conmemorativo
de la unión entre la cofradía y el
colegio Maristas, sellada hace 50
años. Otros instantes especiales
fueron el homenaje que se dedicó
a los hermanos fallecidos frente a
la antigua sede de San Vicente de
Paúl. O la tradicional predicación,
que abandonó la plaza de San Bru-
no, su escenario habitual, y se tras-
ladó al Palacio Arzobispal, donde
monseñor Manuel Urueña ejerció
de anfitrión. Pero hubo más...

Con puntualidad milimétrica,
alas 12.00 se abrieron las puertas

de San Cayetano. El inconfundi-
ble sonido de las carracas irrum-
pió en la plaza, cuyo horizonte es-
taba dominado por niños que, su-
bidos a los hombros de sus pa-
dres, no perdían detalle. «Veni-
mos todos los años porque a los
peques les encanta –decía Amalia
Pina, mientras su hija Amalia, de
5 años, abrazaba a su hermano
Bruno, de 2–. Además, yo fui al co-
legio Maristas, y tengo compañe-
ros y profesores que salen todos
los años». Un poco más allá,
Esther Lample y Loreto Banzo
sostenían en brazos a sus hijos,
Diego y Sara, que contemplaban,
tambor en mano, el paso de la ‘bo-
rrica’. «Las dos somos apasiona-
das de la Semana Santa y procu-
ramos ver todas las procesiones

que podemos. Y a esta, como es
prontito, nos gusta venir con
nuestros niños», explicaban.
«Además, así se inculca en fami-
lia el significado de esta tradición
tan bonita», apostillaba María Pi-
lar García, abuela de Sara.

La salida del templo de Santa
Isabel de Portugal fue otra de las
sorpresas preparadas por la her-
mandad, ya que se decidió hacer
por secciones. Y entre ellas, apa-
reció una representación de las
secciones infantiles de todas las
cofradías de la Semana Santa za-
ragozana, así como de 50 alumnos
del colegio Maristas, uno por ca-
da año transcurrido desde la vin-
culación de la Entrada de Jesús en
Jerusalén con este centro escolar.

Que el día era especial, se notó

también en la participación. Unos
600 hermanos vistieron el hábito
color hueso y azul la mañana de
ayer, según las estimaciones de la
propia cofradía. «Está claro que
nadie ha querido perdérselo. No
había más que vernos por calles
estrechas como Espoz y Mina.
¡Íbamos largos, largos! El año pa-
sado nos quedamos algo lejos de
estas cifras», comentaba Óscar
Trigo, hermano mayor.

Y aún más inolvidable fue la jor-
nadaparaFranciscoBribián,quien
a sus 61 años es uno de los cofra-
des de mayor antigüedad de la En-
trada. Él fue el encargado de rea-
lizar la tradicional ofrenda floral
que lahermandaddedicacadaaño
a la Virgen del Pilar antes de ini-
ciar el recorrido por las calles de


