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SEMANA SANTA 2013

LA OPINIÓN
Arturo Almuzara*

LÁGRIMAS
SINCERAS

PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Nubes y amenaza de lluvia
durante casi toda la semana.
Un parte meteorológico adverso
se ha convertido en otro de los
‘clásicos’ de la Semana Santa.
Este año no iba a ser una excep-
ción, y las predicciones indican
que las temperaturas serán
agradables pero habrá mucha
inestabilidad atmosférica.

HOY, LUNES

Zaragoza por la mañana. El
mercurio alcanzará los 16 gra-
dos en las horas centrales de la
mañana. La probabilidad de
precipitaciones no supera to-
davía el 15%.
Zaragoza por la tarde. La
temperatura seguirá siendo
agradable, pero desde el me-
diodía y hasta la noche, la pro-
babilidad de lluvia es del 100%,
según la Agencia Estatal de
Meteorología.

Huesca por la mañana. Las
temperaturas rondarán los 15
grados y no está previsto que
se produzcan precipitaciones.
Huesca por la tarde. La pro-
babilidad de chubascos es del
100% y el mercurio descende-
rá varios grados.

Teruel por la mañana. El sol
lucirá durante toda la mañana
y no se esperan lluvias.
Teruel por la tarde. Descen-
derán las temperaturas hasta
los 7 grados y la probabilidad
de chubascos alcanza el 100%
en las últimas horas de la tarde.

MAÑANA, MARTES

Temperaturas sin cambios y
persistentes nubes con amena-
za de lluvia del 60% en todo
Aragón según las predicciones
de Aemet.

«LAS PALMAS más madrugadoras
anuncian la emoción de la próxima Se-
mana Santa». Así titulaba HERALDO la
brillante presentación del último ‘Domi-
num Nostrum’, sin duda, la actividad
cuaresmal más impactante de nuestra
Semana Santa. La palabra emoción la
mejor definición de lo que sentimos, al
menos, los que hemos sobrepasado los
50 al celebrar estos días. Y encontré en
el propio acto de ‘apertura de los senti-
dos’ una buena manera para trasladar a
quien no vive esta fiesta religiosa, este
folclore de oración –como decía mi que-
rido Justo Soro– la definición de emo-
ción.

San Cayetano a oscuras, nuestros
guiones titulares bajo la tenue luz de los
hachones en manos de quienes figura-

ban ser nuestros fundadores. Nuestros
muertos, agarrados al recuerdo en la
Cruz Inmemoriam, nuestros Maristas,
tantos amigos fallecidos, tantas ausen-
cias... Al mismo tiempo, el sonido de ca-
rracas inundando el silencio, lo jóvenes
cofrades interpretando ‘La entrada de la
Entrada’ al tambor y, entre los especta-
dores y también en un servidor, ojos en-
charcados que no pudieron evitar que al
mínimo parpadeo lanzaran las lágrimas
sobre mis mejillas. Lágrimas inevitables,
sinceras.

¿Más o menos sinceras que las de la
propia procesión del Domingo de Ra-
mos? En esa ocasión camuflado entre
500 hermanos y la tela del capirote. Du-
rante 75 años siempre habrá habido un
hermano de la Entrada emocionado, con

su palma acompañando a Jesús. Ayer, en
nuestro 75 aniversario, volvimos a dar lo
mejor de nosotros mismos durante el
Domingo de Ramos. Realizamos la
ofrenda a la Virgen que luce nuestro
manto, bendijimos las palmas, y comple-
tamos una triunfal salida procesional
por las calles de la ciudad con los niños
esperándonos entusiasmados. Es la au-
téntica manera de iniciar la Semana San-
ta como Dios manda, aunque vayamos a
matar a su hijo en cuatro días.

Emoción sincera. Esta es la vivencia
de un ex alumno marista a las puertas de
la conmemoración del 75 aniversario de
su cofradía.

* Hermano de Honor de la cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusalén

MAITE SANTONJA

Gran emoción en la salida de los costaleros de La Humildad
La espectacular salida de los dos pasos de la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Humildad emocionaron,
un año más, a los cientos de personas que se congregaron junto a la puerta del convento de las Madres
Agustinas de Santa Mónica. «Mi hija y yo nos hemos emocionado varias veces. No tengo palabras, ha sido
una procesión preciosa», dijo la turolense María José Abad. Tras la salida, los pasos se dirigieron al Coso
entre pétalos de flores. En la imagen, un niño toca la mano de uno de sus familiares costaleros. C. L.

MAITE SANTONJA

Jotas de pasión acompañan el vía crucis de San Pablo
La cofradía de Nuestro Padre de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos o
del Silencio y la congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores participaron ayer en el Vía
Crucis parroquial de San Pablo –en la imagen–, que transcurrió íntegramente por el barrio zaragozano. El
recorrido, de dos horas de duración, estuvo marcado por la solemnidad y el recogimiento, así como por el
desgarrado cante de jotas de pasión que pudo escucharse en 7 de las 14 estaciones. C. G. C.

Zaragoza. «Ha sido un honor que
nunca olvidaré», aseguraba. Para
Bribián, su cofradía es diferente a
las demás: «Nosotros tenemos al-
go que nos hace especiales: somos
el primer episodio de la pasión de
Cristo, sí. Pero somos una proce-
sión de celebración, de alegría».

«¡Que cantidad de gente!»
A ritmo de tambores, bombos y
timbales, la ‘borrica’ abandonaba
la plaza del Justicia por la calle de
la Manifestación. Por entonces,
quienes esperaban para verla pa-
sar, llegaban, en fila de a tres y de
forma ininterrumpida, a la altura
del Teatro Principal. «Es una pa-
sada la cantidad de gente que hay.
¡Había calles por las que no he po-
dido pasar con el carrito! Aunque
es normal. ¿Has visto que día ha-
ce? Ya podría aguantar así toda la
semana», señalaba Silvia Ruiz,
que aguardaba en la calle de don
Jaime para que el pequeño Javier
pudiera ver «su primera proce-
sión consciente», bromeaba.

Tras el ya mencionado homena-
je a los difuntos, y la posterior pre-
dicación en la plaza de la Seo, la
Entrada de Jesús en Jerusalén en-
caró el regreso hacia Santa Isabel
de Portugal. De vuelta en la plaza
del Justicia, tres horas después de
iniciar su caminar, los cofrades se
preparaban para poner el punto y
final a la procesión de las Palmas.
Fue entonces cuando se desveló
la última sorpresa. La hermandad
cambió su tradicional cierre, man-
teniendo como toque la marcha
calandina, pero subiendo y bajan-
do constantemente la intensidad.
El colofón llegó cuando el paso de
la ‘borrica’, que ya había entrado
en San Cayetano, volvió a salir a la
plaza, de frente. Emocionante
despedida, arropada por una últi-
ma subida del toque, que fue muy
comentado entre los asistentes.

Ya por la tarde, otras siete cofra-
días procesionaron. La Corona-
ción de Espinas lo hizo por las ca-
lles del barrio de San Gregorio.
Tres se sucedieron en el centro de
la ciudad: el Prendimiento del Se-
ñoryelDolorde laMadredeDios;
los Nazarenos de Jesús de la Hu-
mildad Entregado por el Sanedrín
y de María Santísima del Dulce
Nombre, y la cofradía de Jesús de
la Humillación, María Santísima
de la amargura, San Felipe y San-
tiago el Menor. Por último, la co-
fradía del Señor Atado a la Colum-
nacompletó laprocesióndelTras-
lado, con inicio en Vía Hispanidad
y cierre en la iglesia de Santiago.
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