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MIÉRCOLES SANTO

La lluvia que no cesa
Las hermandades que procesionaban anoche en las tres capitales aragonesas no pudieron realizar
sus recorridos. Los cofrades confían en que el tiempo mejore, pero las previsiones no son buenas

Dos cofrades de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, ayer noche, tras conocer la suspensión de la procesión del traslado del Cristo del Refugio. ASIER ALCORTA

SEMANA SANTA 2013
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Martes Santo
SEMANA SANTA 2013

Noche triste en la
que no se pudo arriesgar

MAL TIEMPO Las seis procesiones previstas anoche
tuvieron que suspenderse ante la incesante lluvia. La

previsión para el Encuentro de hoy tampoco es halagüeña

BENDICIÓN Y TRASLADO El arzobispo Ureña
bendijo el paso centenario de la Oración en el Huerto,

y el Cristo del Refugio llegó a San Cayetano en furgoneta

T ampocohubosuerte lano-
che del Martes Santo. La
lluvia no dio tregua y las

seis procesiones previstas en Za-
ragoza tuvieron que suspenderse.
Las cofradías cambiaron sus reco-
rridos por las calles por predica-
ciones en la intimidad de las igle-
sias, aunque estos actos solemnes
nofueronsuficienteparacontener
las lágrimas de decenas de cofra-
des después de meses poniendo a
prueba sus tambores o preparán-
doseparasacarsuspasosypeanas.

Anochenosepodíaarriesgar.La
esporádica lluvia de la tarde arre-
ció pasadas las 21.00 que era la ho-
ra prevista para el inicio de la ma-
yoría las procesiones. El agua caía
contal fuerzaqueacortarsusreco-
rridos o proteger pasos y atributos
con plásticos no era una opción.

Lo más parecido a salir a la calle
fue el acto de presentación que la
Oración en el Huerto protagonizó
en la plaza del Portillo. Durante
unos minutos la cofradía sacó sus
imágenes a la puerta de la iglesia
para que los fieles congregados a
las puertas pudiera ver el centena-
rio paso de Nuestro Señor en la
Oración del Huerto, el de María
Santísima de la Confortación y la
peana de Jesús Orante en el Huer-
to. La lluvia cesó entonces unos
instantesyunnutridogrupodefie-
les pudieron ver las tres imágenes.
Los pétalos lanzados desde lo alto
del templo pusieron el color, y el
sonido corrió a cargo de la Unión
Musical de Villanueva de Gállego.
Eso fue todo porque media hora
antes, Jesús María Celma, el her-
mano mayor de la cofradía, se
veía obligado a cancelar la proce-
sión: «Es una pena. Es muy duro
comunicarlo, pero no queda más
remedio»,dijo.Durante laeucaris-
tía previa, el protagonista indiscu-
tible fueelpasode laOraciónenel
Huerto,cuyas figurashansidores-
tauradas por Francho Almau con
motivo de su centenario. Manuel
Ureña, el arzobispo de Zaragoza,
fueelencargadodebendecir elpa-
soysefelicitópor«larestauración
de tan bella imagen».

Todas, a resguardo
Ayer también procesionaba la Pie-
dad que, poco antes de las 20.00,
yaanunciabaquenosaldríaa laca-
lle porque el agua no daba tregua.
Esterevésnodesanimó,noobstan-
te, a los hermanos congregados a
las puertas del Refugio, en Crespo
Agüero, que permanecieron para
presenciar el acto de entrega del
Cristo y la predicación, bajo una
lluvia de pétalos, que sí se celebró

a las puertas de la hermandad.
ConstantinoRíos,hermanomayor
de la Piedad, y Manuel Marqueta,
su homónimo del Refugio, se fun-
dieron en un abrazo poco antes de
laentregade la talladel sigloXVII,
que abandonó la hermandad en
furgoneta para ser recibido en San
Cayetano por la Virgen de la Pie-
dad.Elactoseprodujoentreaplau-
sosyemocióncontenida,dadoque
los fastos previstos para su llegada
aSantaIsabel tambiénhubieronde
suspenderse. Allí se quería estre-
nar un nuevo toque de tambores
con motivo de la entrada de la ta-
lla a Santa Isabel, donde la Virgen
se vestía con nuevos faroles con
unaprecisa iluminacióntenuegra-
cias a la tecnología led. Así, el úni-
co estreno que pudo presenciarse
fue el de las manolas que lucían
por primera vez, a modo de bro-
che, unos lazos con distintivos de
la Piedad.

En la otra orilla del Ebro, la es-
tampaerasimilar.Lacofradíade la
Crucifixióncompletabaunvíacru-
cis en la parroquia de Jesús Maes-
tro a la espera de decidir si salir o
no. A las puertas de la iglesia, la
peana de Cristo Crucificado
aguardaba en el porche junto a un
grupo de cofrades. El veterano Je-
sús Bernad comentaba que lleva-
ba 46 años en la hermandad y que
su procesión nunca se había sus-
pendido. «Si tuviera que decidir
yo, aunque fuera con unos plásti-
cos, saldría», afirmaba.

Pero la lluvia no daba respiro y
había que ser realista. Sobre las
21.30 la junta se reunió y optó por
la prudencia. «No nos podemos
arriesgar, no me fío de que a mitad
de camino se ponga a diluviar. He-
mos esperado hasta el último mo-
mento»,explicaba lahermanama-
yor, María Ángeles Langoyo. «Es
un sentimiento que no se puede
explicar, es una gran tristeza», la-
mentó visiblemente emocionada.

También la Eucaristía, que
acostumbra a iluminar el entorno
de la avenida de Goya el Martes
Santo con su imagen en peana, tu-
vo que suspender. E igual hizo el
Descendimiento, que se limitó a
la predicación de las Lágrimas en
la iglesia del colegio de Jesús Ma-
ría-El Salvador. La Verónica, por
su parte, confía en que la meteo-
rología sea más propicia la maña-
na de Jueves Santo cuando tiene
previsto procesionar desde la pa-
rroquia del Carmen, donde ayer
los cofrades también se quedaron
con las ganas.

CARLOS GRACIA /J. P. ZAERA
DANIEL ÁLVAREZ/C. PERIBÁÑEZ

ASIER ALCORTA

Veneración en el Refugio. Aunque el Cristo no pudo salir en procesión por la calle, los fieles se acercaron a
la Hermadad del Refugio para venerarlo. En la imagen, una manola besa la talla del siglo XVII que ya descan-
sa en la iglesia de Santa Isabel de Portugal junto a la Virgen de la Piedad.
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PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Se sigue esperando agua. La
amenaza de precipitaciones no de-
saparece en las tres provincias de
Aragón (si bien es algo menor que
el día anterior) y la inestabilidad
meteorológica continúa obligando
a las cofradías y los aficionados a la
Semana Santa a estar pendientes
del cielo. El riesgo de lluvia al final
del día aumenta en casi todos los
municipios, coincidiendo con las
salidas de las procesiones. Las tem-
peraturas, no obstante, seguirán
siendo agradables, con una media
de 14 grados, según datos de la
Agencia Estatal de Meteorología.

HOY, MIÉRCOLES

Zaragoza por la tarde. El riesgo
de precipitaciones se sitúa en un
35%, con más nubes que claros y
máximas de hasta 17 grados, se-
gún la Aemet.

Zaragoza por la noche. La pro-
babilidad de chubascos por la no-
che aumenta. A la medianoche,
hora del Encuentro del Calvario y
la Dolorosa en la plaza del Pilar, se
sitúa en el 50%.

Huesca por la tarde. Nubes
y claros y una temperatura máxi-
ma de 16 grados. El riesgo de chu-
bascos es del 55%.
Huesca por la noche. La proba-
bilidad de lluvias aumenta de cara
a la noche (hasta el 70%) y el ter-
mómetro caerá, al menos, hasta
los nueve grados.

Teruel por la tarde. Nubes ves-
pertinas y un 50% de riesgo de
lluvia con una temperatura que al-
canzará los 16 grados de máxima.
Teruel por la noche. Cielo nubla-
do con un 30% de probabilidad de
chubascos.

MAÑANA, JUEVES

Temperaturas medias en toda la
Comunidad y menor riesgo de llu-
vias por la tarde y noche (5% en
Zaragoza, 25% en Huesca y 15%
en Teruel), según datos de Aemet.

EL TIEMPO parece empeñado en ser pro-
tagonista esta Semana Santa. Cuando uno
se levanta, el protocolo es el siguiente: su-
bir la persiana, mirar al cielo y, como poco,
fruncir el ceño. Es algo inevitable, viendo
las predicciones agoreras que nos llegan
cada día. Ya el lunes, la lluvia golpeó el as-
falto zaragozano, obligando a buscar abri-
go en la Seo a las Siete Palabras, y dejando
en Santa Engracia el paso de Jesús en su
Primera Caída la noche que debía proce-
sionar por vez primera. De negro que esta-
ba, amaneció el día claro ayer. «Hoy nos
mojamos». Y así fue. ¡Pobre tiempo! To-
dos lo señalamos. Y no es justo.

Porque en tiempo de adversidad, cuan-
do algo vale la pena de verdad, las perso-
nas se unen más. Ayer, cuando escuché
frente al Refugio la confirmación de que

de entrega no terminó, no abandonó la
calle de Crespo de Agüero.

Cierto que la semana de pasión es, in-
discutiblemente, el tiempo de las cofra-
días. Es cuando más visibilidad tienen,
pero eso no significa que estén inactivas
el resto del año. Al contrario. Las her-
mandades trabajan e impulsan activida-
des y campañas sociales de forma conti-
nuada y desinterasada. Quienes organi-
zan y se coordinan para que todo el en-
granaje funcione, están regalando algo
muy valioso a los demás: su tiempo.

Es el tiempo, el que llevaba sin ver al
Santo Cristo de la Hermandad del Refu-
gio, el que hizo que me estremeciera más
todavía cuando, pese a todo, vi aparecer
su rostro de sufrimiento en el umbral del
portón. Fue entonces cuando Constanti-
no Ríos, hermano mayor de la Piedad, re-
cibió su custodia de manos de Manuel
Marqueta, hermano mayor de la Herman-
dad del Refugio.

Y, por supuesto, es el tiempo de espera
para celebrar, vivir y sentir todas estas
emociones juntas lo que hace tan duro,
pero a la vez bonito, que una procesión
no pueda procesionar por las calles de su
ciudad. Así que, pese a que hoy me levan-
taré, abriré la persiana y frunciré el ceño,
no puedo más que romper una lanza a fa-
vor del tiempo.

*Hermano de Nuestra Señora
de la Piedad y del Santo Sepulcro

«Poco importa cuánto tiempo
lleves sin vestir el hábito de tu
hermandad, porque siempre eres
recibido con los brazos abiertos»

DESDE DENTRO
Carlos Gracia Cancer*

POR EL
TIEMPO

suspendíamos la procesión, por supuesto
que sentí desilusión. Minutos antes, vi-
víamos mirando al cielo. Ni una tregua
dio en toda la tarde. Así que parecía sen-
cillo asimilar el desenlace final como el
único posible. Pero aunque la razón te va-
ya preparando para el golpe, la Semana
Santa es visceral. Y, cuando eres cofrade,
por mucho que lo intuyas, no deja de re-
sultar frustrante no poder celebrar la pro-
cesión. Sin embargo, bastó con mirar a
uno y otro lado para encontrar de inme-
diato palabras de aliento, que brotaban de
los propios hermanos. «El jueves será, se-
guro», se repetía una y otra vez. Todos a
una, movidos por la ilusión. Así es como
debe ser.

Seguro que el tiempo, el que pasa ensa-
yando la sección de instrumentos y los
miembros de piquete, tiene buena parte
de culpa de que reine ese buen ambiente.
¡Cuántas horas de ensayos compartidas en
el patio de Marianistas durante el frío in-
vierno! Bombos y timbales, tambores y
cornetas, quedaron ayer silenciados por el
incesante sonido del agua, la única que
ayer golpeó los parches. Los toques y
marchas, los de siempre y los más nuevos,
retumbarán la madrugada del jueves al
viernes, acompañando, como siempre el
paso de Nuestra Señora de la Piedad. Así
debe de ser, porque ellos se lo merecen.

También el tiempo, el que muchos lle-
van sin ver a algunos de los compañeros,

GUILLERMO MESTRE

Presentación de los tres pasos. A pesar de cancelar la procesión, la cofradía de Nuestro
Señor en la Oración del Huerto decidió presentar en la puerta la iglesia del Portillo sus tres
imágenes. La Unión Musical de Villanueva de Gállego puso acompañamiento sonoro y los
pétalos de rosa lanzados desde lo alto del templo dieron color a la imagen.

MAITE SANTONJA

«Mucho dolor» en la Crucifixión. Los más veteranos no recordaban ningún Martes Santo
en que la cofradía de la Crucifixión se hubiera quedado sin salir. Después de un año prepa-
rando la Semana Santa, algún cofrade se reconocía «fastidiado y con mucho dolor». La pa-
rroquia de Jesús Maestro se vació en un momento tras la decisión de guardar los pasos.

«Ante la adversidad, cuando
sienten que algo realmente
vale la pena, las personas
tienden a unirse todavía más»

hace que la tarde de ayer nunca pueda
ser triste. Los reencuentros que se produ-
cen antes de comenzar una procesión
son únicos. Uno, dos, tres años. Poco im-
porta cuánto lleves sin poder vestir el há-
bito de tu hermandad, porque siempre
eres recibido con los brazos abiertos.
Cinco minutos bastan para sentir que es-
tas en casa. Son imágenes que pueden pa-
sar más desapercibidas, pero intrínsecas
de la Semana Santa.

Siguiendo con el tiempo, es el de anti-
güedad, el que convierte a Enrique Octa-
vio en el hermano número 1 de la Piedad.
Y allí estaba él. Firme, junto a la peana
del Cristo, con su medalla de la cofradía
colgada del cuello. Y siempre al pie del
cañón. Poco le importó cuando los chu-
zos comenzaron a calar. Hasta que el acto
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Una ruta cofrade. Hace unos días ha concluido la ruta por las iglesias del Casco Histórico (San Felipe, Santa
Isabel, San Pablo y Santiago el Mayor) que este año ha promocionado Zaragoza Turismo con más de 6.000 fo-
lletos. En ella se han podido ver una muestra de los pasos procesionales de diez cofradías.0

El Encuentro de Alcañiz se celebró dentro
de la excolegiata para sortear la lluvia

TERUEL

TERUEL. La lluvia intermitente
marcó los actos de la Semana San-
ta de ayer en Teruel. Las procesio-
nes empezaron con retraso o tu-
vieron que modificar recorridos
para sortear la meteorología ad-
versa. La procesión del Encuen-
tro de Alcañiz se tuvo que cele-
brar en el interior de una abarro-
tada excolegiata.

La procesión del Nazareno de
Teruel se inició con más de 30 mi-
nutos de retraso porque la her-
mandad organizadora tuvo que
esperar a que la lluvia amainase.
La hora programada para que la
comitiva saliera de la carpa de la
plaza del Seminario era las 20.30,
pero la marcha no se inició hasta
las 21.05. En medio, hubo un inten-
to de salir a la calle abortado por
un chubasco.

El recorrido tuvo una primera

Una cofrade protege con plásticos la imagen de la Virgen de la Esperanza en una noche lluviosa. A. G./BYKOFOTO

Las procesiones de la ca-
pital se suspendieron por
la lluvia pero sí salieron
las de Jaca y Barbastro

HUESCA

HUESCA. Las jotas que acompa-
ñan la procesión de la Coronación
de Espinas de la capital altoarago-
nesa se tuvieron que cantar este
año dentro de la iglesia de San Lo-
renzo. La lluvia volvió a aparecer
ayer al final de la tarde en la pro-
vincia de Huesca y solo permitió
salir al Cristo de la Salud y a la
Virgen de la Piedad de la capital
capital jaquesa y la procesión de
las Lágrimas de María en Barbas-
tro. En Huesca, Monzón y Sariñe-
na tuvieron que cancelar las todas
y continúan sin ver desfilar nin-
guno de los pasos previstos para
esta semana de Pasión.

Enlacapitaloscense, la lluviaera
mucho más ligera que el día ante-

El mal tiempo
también desluce
la Pasión turolense

La entrada de San Lorenzo se convirtió en el escenario de las jotas a la Coronación de Espinas. J. BLASCO

Las jotas sonaron
en la basílica de
San Lorenzo

rior pero aun con todo no pudo sa-
lir ni Nuestro Señor Atado a la Co-
lumnani laCoronacióndeEspinas.
Los miembros de ambas cofradías
se agolparon a las puertas del co-
legio de San Viator y la iglesia de
San Lorenzo armados con para-
guas pero, aunque se resistieron a
perder laesperanza, sevieronobli-
gados a cancelar sus procesiones.

«No podíamos arriesgarnos.
Los instrumentos sufren mucho
con la humedad y sacar el paso ta-
pado desluciría mucho el acto»,
explicó Olga Agustín, recién ele-
gida nueva priora de la primera
cofradía. Confesó que había sido
una decisión muy complicada
porque llevaban «mucho tiempo
preparándolo y poniendo mucha
ilusión». «Para nosotros es funda-
mental poder acompañar el pa-
so», apuntó. La decepción se no-
taba en los comentarios de los
mayores y también entre los más
pequeños, que preguntaban ca-
bizbajos: «¿No vamos a salir?».

Este año el recorrido del Martes

Santo era especialmente emotivo
para la cofradía del Cristo Atado
a la Columna, que celebra su 60
aniversario. Para conmemorarlo,
su procesión de ayer tenía previs-
to un cambio en su trayectoria ha-
bitual que les hubiera permitido
pasar por delante de uno de los
antiguos colegios de San Viator
–centro al que pertenece– que es-

taba instalado en el Palacio de Vi-
llahermosa.

La cofradía de la Preciosísima
Sangre –organizadora del siguien-
te desfile que tenía que salir a las
23.00 desde San Lorenzo- también
iba a estrenar nuevo recorrido pa-
ra esquivar las obras de la calle de
Berenguer y San Orencio. Estaba
previsto que el paso –acompaña-

do de su propia banda de percu-
sión, de los tambores de Ayerbe y
del grupo de romanos además de
los penitentes– entrara por la ca-
lle Benabarre y subiera por Rol-
dán hasta Argensola para llegar de
nuevo a la iglesia de San Lorenzo
y continuar por el Coso Bajo has-
ta Santo Domingo.

ISABEL FREDES

dente de la cofradía, Ángel Espí-
lez, permitió alcanzar los 65 por-
tadores. Espílez reconoció que la
cifra está por debajo de la ideal
para desempeñar un trabajo exi-
gente físicamente. «Normalmen-
te, serían precisos entre 70 y 75
hombres. No tenemos todos los
que hacen falta, pero el problema
se ha resuelto», se resignó.

La Hermandad también acusa
la crisis y, ante las dificultades de

algunos cofrades en paro para
afrontar sus cuotas, no ha dado a
nadie de baja. Ángel Espílez seña-
ló que la pertenencia se mantiene
con la esperanza de que los para-
dos «pagarán cuando lleguen
tiempos mejores». La cofradía del
Nazareno cuenta con una imagen
de la Virgen de la Esperanza por-
tada, íntegramente, por mujeres.

La lluvia no consiguió eclipsar
a la Semana Santa de Alcañiz, y la

cofradía del Santo Entierro pudo
cumplir su estación de peniten-
cia. Eso sí, dentro de la ex Colegia-
ta. Los cofrades completaron cua-
tro vueltas al templo, y llevaron a
cabo el encuentro entre El Naza-
reno y la Virgen Dolorosa sin sa-
lir a la calle. Los participantes en
la procesión contaron con la pre-
sencia de numeroso público que
no se quiso perder el vía crucis.

L. R./A. R.

parada en la plaza de Cristo Rey
para, como es tradición, saludar y
homenajear a la comunidad de
monjas clarisas que tiene su sede
en este lugar. Allí los costaleros hi-
cieron ‘bailar’ las imágenesdelNa-
zareno y de la Virgen de la Espe-
ranza al ritmo que marcaban tam-
bores y cornetas ante la presencia
de cientos de espectadores.

En el discurso dirigido a las re-
ligiosas, además de agradecer su
labor en la ciudad, el orador se re-
firió a temas de actualidad, como
el recién elegido papa Francisco
y una crisis que genera «una so-
ciedad cada vez más empobreci-
da» y necesitada de justicia.

La Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno ha tenido es-
te año problemas para completar
el número de peaneros mínimo
para sacar la imagen de Jesús Na-
zareno y solo el recurso a los «ve-
teranos», en palabras del presi-
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OLIVER DUCH

GUILLERMO MESTRE

NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA AGONÍA
Y NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO EN SUS
MISTERIOS DOLORO-
SOS O DEL SILENCIO

MIEMBROS

400
AÑO DE FUNDACIÓN

1944
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de San
Pablo

Hermano mayor: Justina Marín
Web: www.cofradiadelsilen-

cio.com

INDUMENTARIA

CRUCIFIXIÓN
DEL SEÑOR Y

DE SAN FRAN-
CISCO DE ASÍS

MIEMBROS

400
AÑO DE FUNDACIÓN

1952
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de San
Antonio de Padua

Hermano mayor: María Ánge-
les Langoyo

Correo de contacto: mcrucifi-
xion@gmail.com

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La iglesia de San Pablo, en
el corazón del Gancho, es la sede canónica de la cofradía.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Aniversario de heráldicas.
Este año se cumplen 25 años del piquete de cornetas y 50
de las heráldicas. En septiembre, la cofradía realizará una
conmemoración de estos acontecimientos.

● SALIDAS PROCESIONALES. El pasado Domingo de Ra-
mos ya se pudo ver a los cofrades del Silencio en un vía
crucis conjunto con las Esclavas. Sus próximas salidas se-
rán en Jueves Santo (procesión del Silencio, a partir de
las 19.45, con acto del Silencio en San Bruno a las 21.30) y
el Viernes Santo con la participación en el Santo Entierro.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La Crucifixión hace los en-
sayos de los tambores (hay mucha savia nueva, como evi-
dencia la imagen) en la ribera del Ebro, a la altura del em-
barcadero de Vadorrey.
● UN MOMENTO ESPECIAL. Sobre el puente de Piedra.
Una de las estampas más hermosas de las procesiones za-

ragozanas se da en Martes Santo cuando la Crucifixión
cruza el puente de Piedra y puede observarse su paso con
el Pilar iluminado de fondo.
● SALIDAS PROCESIONALES. Además del Martes Santo, la
Crucifixión sale a las calles hoy y también el Jueves San-
to, a las 11.00, desde San Antonio de Padua.

☞

24 COFRADÍAS UNA A UNA
SEMANA SANTA 2013
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ARÁNZAZU NAVARRO

ASIER ALCORTA

DESCENDIMIEN-
TO DE LA CRUZ
Y LÁGRIMAS DE

NUESTRA SEÑORA

MIEMBROS

1.200
AÑO DE FUNDACIÓN

1940
OTROS DATOS

Sede canónica: Colegio del
Salvador (P. P. Jesuitas)

Hermano mayor: Luis Cáncer
Web: www.cofradiadescendi-

miento.com

INDUMENTARIA

NUESTRA SEÑO-
RA DE LA PIEDAD

Y DEL SANTO
SEPULCRO

MIEMBROS

1.228
AÑO DE FUNDACIÓN

1937
OTROS DATOS

Sede canónica: Santa Isabel
de Portugal

Hermano mayor: Costantino
Ríos

Web: www.lapiedad.es

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. En las instalaciones del co-
legio Jesús María-El Salvador se guardan los estandartes,
faroles y atributos de la cofradía.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Ganadores del concurso de
tambores. Tras dos segundos puestos consecutivos, el
Descendimiento obtuvo el primer premio el pasado día 17

en el 38º del Concurso de Instrumentos Tradicionales de
la Semana Santa que se celebró en el Príncipe Felipe.
● SALIDAS PROCESIONALES. El Martes Santo la cofradía
protagoniza la procesión de las Lágrimas desde Jesuitas.
El Jueves Santo, con salida desde Santa Isabel (20.00), sa-
can a las calles la procesión del Descendimiento.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. Santa Isabel de Portugal es
la sede canónica de una cofradía, cuya obra social tiende
puentes con la Hermandad del Refugio.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Una emotiva placa. La Pie-
dad ha colocado este año una placa en la plaza del mismo
nombre como homenaje a los vecinos del Boterón que les

llevan arropando 75 años en su vía crucis de la madruga-
da del Viernes Santo.
● SALIDAS PROCESIONALES. La Piedad recoge al Cristo
del Refugio y lo lleva a San Cayetano en el Martes Santo.
En la madrugada de Jueves a Viernes Santo, a partir de la
medianoche, la cofradía recorre el corazón de la ciudad.

☞

SEMANA SANTA 2013
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GUILLERMO MESTRE

GUILLERMO MESTRE

CONGREGACIÓN
DE ESCLAVAS DE

MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES

MIEMBROS

185
AÑO DE FUNDACIÓN

1866
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de San
Pablo

Hermana presidenta: María
del Carmen Etayo Borrajo

INDUMENTARIA

HERMANDAD DE
SAN JOAQUÍN Y

DE LA VIRGEN DE
LOS DOLORES

MIEMBROS

880
AÑO DE FUNDACIÓN

1522
OTROS DATOS

Sede Canónica: Iglesia de
Santa Isabel de Portugal

Hermano mayor: José María
Murillo

Web: www.dolorosa.net

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La iglesia de San Pablo es
la sede canónica de la congregación.
● UN MOMENTO ESPECIAL. Vía crucis conjunto. El pasa-
do Domingo de Ramos las Esclavas protagonizaron un vía
crucis parroquial en torno a la iglesia de San Pablo. Lo
completaron conjuntamente con la cofradía del Silencio.

● SALIDAS PROCESIONALES. El Sábado Santo las Esclavas
salen a las 11.00 de la iglesia de San Pablo hacia César Au-
gusto y la plaza del Justicia, donde realizan un acto ante el
Cristo de la Cama. Después continúan por Manifestación,
Alfonso I, plaza del Pilar... y en San Nicolás (a las 12.00)
completan el acto litúrgico de la Soledad de la Virgen.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. En la calle del Temple, justo
detrás de San Cayetano, está la sede de la hermandad. En
la imagen, la junta directiva tras el relevo del hermano
mayor y con los atributos al fondo.
● NOVEDADES DE 2013. Encuentros regionales. El pasado
2 de marzo se celebró por primera vez un Encuentro Re-

gional de Dolorosas, con la participación de 18 cofradías,
en la basílica del Pilar. La cita se repetirá cada dos años.
● SALIDAS PROCESIONALES. El pasado Lunes Santo, a pe-
sar de la lluvia, salieron en vía crucis. Hoy tienen previsto
celebrar la procesión del Encuentro y el Sábado Santo, de
madrugada, tendrá lugar la procesión de la Soledad.

☞

SEMANA SANTA 2013
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ARÁNZAZU NAVARRO

GUILLERMO MESTRE

MUY ILUSTRE,
ANTIQUÍSIMA Y REAL
HERMANDAD DE LA

PRECIOSÍSIMA SANGRE DE
NUESTRO SEÑOR

JESUCRISTO Y MADRE DE
DIOS DE MISERICORDIA

MIEMBROS

50
AÑO DE FUNDACIÓN

Siglo VI
OTROS DATOS

Sede canónica: Santa Isabel de
Portugal

Hermano mayor: Ernesto Millán
Web: www.sangredecristozara-

goza.es

INDUMENTARIA

REAL HERMAN-
DAD DEL CRISTO

RESUCITADO Y
SANTA MARÍA DE
LA ESPERANZA Y
DEL CONSUELO

MIEMBROS

700
AÑO DE FUNDACIÓN

1976
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de San-
ta Rita de Casia. Padres

Agustinos.
Hermano mayor: Juan Carlos

Sánchez
Web: www.cristoresucitado.net

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. El Cristo de la Cama, que
acaba de ser restaurado, acompaña a los hermanos en el
interior de Santa Isabel de Portugal.
● NOVEDADES DE 2013. Restauración de sus pasos. El
Cristo de la Cama, imagen titular de la hermandad y de la
procesión del Santo Entierro, y la Virgen de los Dolores,

tallada por Antonio Palao, han recuperado su esplendor
gracias a unas ambiciosas restauraciones (a cargo de Sa-
croa S.C.) que han contado con el patrocinio de la DPZ.
● SALIDAS PROCESIONALES. Viernes Santo. La Sangre de
Cristo es la organizadora de la procesión del Santo Entie-
rro, en la que participan unos 15.000 cofrades.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La parroquia de Santa Rita,
situada en el Camino de las Torres, es la sede canónica de
la cofradía vinculada a los Agustinos.
● NOVEDADES DE 2013. Cambio de recorrido. La herman-
dad aprobó dejar como fijo el recorrido que realizó por pri-
mera vez el Domingo de Resurrección de 2012 por lo que

volveremos a contemplar a la Virgen de la Esperanza sa-
liendo de San Cayetano al encuentro de su hijo resucitado.
● SALIDAS PROCESIONALES. El Resucitado sale el Jueves
Santo en la procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza y parti-
cipa el sábado en una vigilia pascual. Su gran procesión es
el Domingo de Resurreción, a las 11.30 desde Santa Isabel.

☞

SEMANA SANTA 2013
● Y MAÑANA... Toman el relevo las cofradías de Huesca, Teruel y el Ba-
jo Aragón. Los protagonistas de la Ruta del Tambor y Bombo posan pa-
ra estas páginas momentos antes del acto de romper la hora.☞
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SEMANA SANTA 2013

Concierto de música sacra en el Hospital Provincial. La Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá cerrará esta
tarde (a las 19.30) el ciclo de conciertos de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. Será en la
iglesia del Hospital Provincial (Ramón y Cajal, 60), con entrada libre.0

UNA IMAGEN, MIL EMOCIONES

M edia ciudad está empa-
pelada con el cartel
anunciador de la Se-

mana Santa. Zaragoza Turismo ha
editado 3.000 ‘pósters’ y 25.000 fo-
lletos que, además, no solo se ven
a orillas del Ebro sino que se han
colgado también, estratégicamen-
te, en las ciudades que conectan
Zaragoza con el AVE o en muchos
municipios que son cabecera de
comarca. El cartel se presentó en
la pasada feria interacional de tu-
rismo Fitur (donde también re-
tumbó el estruendo de la Ruta del
Tambor y el Bombo) y aspira a
atraer visitantes de un turismo re-
ligioso que –dicen– no se resien-

te con la crisis. «El cartel repro-
duce desde hace muchos años
una fotografía de la cofradía que
organiza el pregón de la Semana
Santa, que este año es Jesús Cami-
no del Calvario», explica Carlos
Pardos Solanas, vocal de Cultura
de la Junta Coordinadora de Co-
fradías. Esta institución es la en-
cargada de seleccionar una trein-
tena de imágenes de sus fotógra-
fos colaboradores (Fernando Pi-
nilla, Tomás Vela, Óscar Puigde-
vall y Jorge Sesé) y Zaragoza Tu-
rismo elige la que considere de
mayor calidad artística o la que
encaje mejor con sus campañas
municipales. Así, en los modelos

de años anteriores a 2009 incor-
poraron unos ribetes y unas ban-
das acordes al resto de diseños
corporativos, que después ‘cedie-
ron’ ante imágenes más limpias
con tipografías más arriesgadas.

Echando la vista atrás –en la ca-
fetería La Pasión hay reproduc-
ciones de carteles de lo más anti-
guo– puede verse cómo los carte-
les plasman que la Semana Santa
zaragozana ha dado el salto de ser
fiesta de interés de regional a ga-
nar de repercusión nacional, y
quién sabe si al año que viene apa-
recerá la leyenda de fiesta de in-
terés internacional, como es la
pretensión del Gobierno de Ara-

gón. «Es un orgullo ver un traba-
jo tuyo por todos los rincones de
la ciudad y más este año que al fin
se ha optado por una foto menos
clásica», comenta Jorge Sesé, cu-
ya imagen del Calvario protago-
niza el cartel de 2013. Un plano
más amplio ilustró la portada de
la revista de la Junta Coordinado-
ra de Cofradías el año pasado y
otro centrado en el portador del
cetro de la cofradía aparece en el
cartel de este año.

Tal es el impacto y la repercu-
sión de la imagen elegida año tras
año (el Facebook cofrade echa hu-
mo en cuanto se desvela) que el
Ayuntamiento está valorando ha-

cer una presentación pública del
cartel el año que viene en Zarago-
za antes de llevarlo a Fitur en fe-
brero. «Aunque parezca mentira,
en la misma Nochebuena estamos
con las correcciones», comenta
Carlos Pardos, que explica que
«en Fitur ya presentamos el pri-
mer folleto de procesiones» por
lo que la selección de imágenes se
remonta a octubre, poco después
de las fiestas del Pilar. «Ojalá el
Consistorio, como se hace en
otras ciudades, organice una con-
vocatoria para presentar el cartel
‘en sociedad’», comentan en los
foros cofrades.

C. P. B.

Una imagen del cetro del Calvario, de JorgeSesé, ilustra el cartel de este año.

Turismo confía en las
reservas de última hora
para el fin de semana
La directora general de Turismo
de la DGA, Elena Allué, dijo ayer
que las previsiones turísticas pa-
ra Semana Santa son «moderada-
mente optimistas». «Hay que te-
ner en cuenta las reservas de últi-
ma hora. La mayor parte de las zo-
nas en las que hay gran afluencia
para estas fechas, como toda la
parte pirenaica y el Bajo Aragón,
prácticamente rozan el lleno», di-
jo Allué, confiada también en que
«el tiempo acompañe».

La Piedad consigue
el indulto de dos
jóvenes presidiarios
El hermano mayor de la Piedad,
Constantino Ríos, y el Justicia de
Aragón, Fernando García Vicente,
informaron ayer del indulto a los
jóvenes R. P. P. y S. E. R., quienes
han cumplido ya más de la mitad
de su condena y están en proceso
de reinserción. El hombre indulta-
do saldrá en procesión en la ma-
drugada del Jueves al Viernes San-
to (con hábito para mantener su
privacidad)ylamujernopodráha-
cerlo por encontrarse de viaje. El tambor es siempre un reclamo para los más pequeños. MAITE SANTONJA

Las procesiones
también salen
desde las guarderías
Cercade40niñosdemenosdetres
años de la guardería ‘Educando’,
del barrio de La Almozara, realiza-
ron ayer su propia procesión por
el barrio ataviados con trajes y bo-
netesdeplásticoyportandounpa-
so de corcho compuesto por mu-
ñecos de tela. Tras días de ensayos
con sus tamborcillos, estos peque-
ños cofrades recorrieron arriba y
abajo lacalledeRibagorza,cubier-
tos por paraguas, aportando algo
de ternura a la Semana Santa.
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AGENDA ZARAGOZA CAPITAL

SEMANA SANTA 2013

Vía crucis - Cofradía de la Crucifixión del Señor

Avenida
de América

Fray Julián Garcés Villa de Ansó Avenida de América

Parroquia de San Francisco (21.00) Parroquia de San Francisco (22.30)

Por Torrero. Vía crucis por el
barrio de Torrero, de corta
duración, con la imagen del
Abrazo de San Francisco.

Recorrido emotivo. La proce-
sión recuerda el recorrido que
se hacía hace unos años en la
mañana de Jueves Santo.

Procesión de María Santísima de la Amargura - Cofradía de Jesús de la Humillación

Fuenclara Alfonso I Méndez
Núñez

Estébanes Jaime I Amar y Borbón S. Miguel Cinco de Marzo Valenzuela Plz. San Roque
(Acto Amargura

23.30)

Alfonso I Torrenueva

Iglesia de San Felipe (21.30) Iglesia de San Felipe (00.30)

La Virgen, protagonista. La segunda salida de la
cofradía está dedicada a María Santísima de la
Amargura, por lo que la Humildad únicamente sale
con el paso de la Virgen.

Predicación. Tras adentrarse por las imbricadas calles del
Tubo, la Humillación sale a la plaza de San Roque para te-
ner una predicación, bajo la fachada de la Iglesia de la
Mantería. Destaca su paso por las calles de Ossau y Esté-
banes.

Procesión del Encuentro - Cofradía de Jesús Camino del Calvario

Costa Pza. de los Sitios A. Magdalena Coso Jaime I Méndez Núñez Alfonso I Plaza del Pilar
(Encuentro 0.00)

Alfonso I (1.00) Manifestación

Santa Engracia (21.30) Iglesia de Santa Isabel (1.30)

Segundo intento. Después de que tuvieran que
suspender debido a la lluvia su salida de Lunes
Santo, la cofradía volverá a abrir las puertas de la
basílica de Santa Engracia.

Las mejores vistas. Los expertos recomien-
dan ver al Calvario en la calle de Alfonso I. La
cofradía saca hoy sus dos pasos, junto a la
nueva peana de Jesús en su primera caída.

El anhelado Encuentro. Si la
lluvia no lo frustra, Jesús Ca-
mino del Calvario se encuen-
tra con la Dolorosa en la me-
dianoche en la plaza del Pilar.

Procesión del Encuentro - Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores

Manifestación Alfonso I Méndez Núñez Jaime I Mayor Dormer La Seo (23.45) Plaza del Pilar
(Encuentro 0.00)

Jaime I Espoz y Mina Manifestación

Iglesia de Santa Isabel (21.30) Iglesia de Santa Isabel (1.45)

Solemnidad. La procesión del Encuentro es para los
hermanos de la Dolorosa un momento de sobrie-
dad, respeto y un inmenso silencio solo roto por la
fuerza de los redobles. La imagen de la Virgen luce
sus mejores galas.

Estampas de gran belleza. Las me-
jores instantáneas de la procesión
se consiguen en torno a la Seo,
donde la Dolorosa se cruza con el
Ecce Homo.

Vía crucis Penitencial - Cofradía del Santísimo Ecce Homo

Sobrarbe Villacampa Gracia Lacruz Ibort Puente de Piedra
(23:30)

Cruce con Dolorosa
(23:50)

Dormer Espoz y Mina Alfonso I

Nuestra Señora de Altabás (21.30) Iglesia de Santa Felipe (00.45)

Terceroles. En la única procesión que tiene la co-
fradía desfilan con la antiquísima talla del Ecce
Homo, a hombros de los terceroles. Durante la
procesión se reparte laurel y velas a la salida.

Por el Arrabal. Es recomendable ver la pro-
cesión cuando cruza el puente de Piedra
para llegar a San Felipe, encontrándose con
la Dolorosa en la plaza de la Seo.

Música coral. El Ecce Homo contará
con la colaboración de la coral San-
ta Engracia, que se sumará a las
matracas de los hermanos.

Vía crucis - Cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario

Pza. Lamadrid Bosqued Laguna Lamadrid Aranda Leyva J. Cáncer Villalpando Nobel Aranda, Bosqued Pza. Lamadrid

Parroquia de la Coronación de la Virgen (21.30) Parroquia de la Coronación de la Virgen (0.00)

Por el barrio Oliver. El vía crucis de la Llegada dis-
curre por las calles del barrio Oliver e, incluso, mar-
cha alrededor de la antigua parroquia. También
cruza en varias ocasiones la vía del corredor verde
y antiguas cicatrices ferroviarias que persisten en
algunas de las calles.

Dos pasos y la peana reco-
rren el barrio, cuyos vecinos
parecen tener especial predi-
lección por la imagen de la
Virgen del Perdón (Salvador
Madroñal, 2009).

De estreno. La cofradía estrena dos
nuevos faroles de mano que acom-
pañan la Cruz In Memoriam. Están
realizados en metal repujado y cin-
celado en color plateado.

Vía crucis - Hermandad de Jesús de la Humildad

Dr. Palomar Coso Heroísmo (22.30) Manuela Sancho La Torre Cantín y Gamboa Pozo Doctor Palomar

Convento de Santa Mónica (21.30) Convento de Santa Mónica (23.45)

Vía crucis por la Magdalena. Después de su multi-
tudinaria procesión del pasado Domingo de Ra-
mos, la Humildad vuelve a salir esta noche por el
barrio de la Magdalena. Esta vez el recorrido es
más breve y más íntimo.

Por la calle de Heroísmo. La cofradía procesiona al
Cristo de la Humildad en solitario. Las calles de He-
roísmo y Manuela Sancho, según los expertos, son el
mejor escaparate. En estos puntos se iluminan las
velas la oscuridad de las calles.

Sugerencias y recomendaciones.
Las rutas cofrades sugeridas, que
aparecen a la derecha, pueden des-
cargarse también en el teléfono
móvil con los códigos QR. Las guías
completas, ideadas por José Ma-
nuel Pérez y diseñadas por Luis de
Paz, están disponibles en la página
web www.tercerol.com
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De arriba abajo, cada color sugiere una ruta para disfrutar de todas las cofradías que esta noche salen en la capital aragone-
sa. Los horarios, que indican a qué hora y en qué parte del recorrido se encuentra cada procesión, son aproximados y pueden
sufrir variaciones, sobre todo, si llueve y las cofradías acortan sus recorridos.

SEMANA SANTA 2013

RUTAS PROPUESTAS HOY NO SE PIERDA...

Si la lluvia da una tregua, hoy hay tres salidas impres-
cindibles, cada una con sus peculiaridades: la austeri-
dad y la tradición del Ecce Homo, la espectacularidad y
el grandioso marco de la fachada de Santa Engracia de
Jesús Camino del Calvario y, por último, el clasicismo y
la sobriedad de la Dolorosa. Las tres coinciden en hora-
rio, por lo que es recomendable acercarse a ver a la Do-
lorosa por Manifestación y Alfonso I a la ida o al regre-
so, y por Dormer camino de la Seo. Por su parte, se
puede disfrutar del Ecce Homo cruzando el puente de
Piedra desde cualquiera de las dos orillas, o en la Lonja,
donde hace un cruce y saludo con la Dolorosa que es
uno de los ‘momentos’ del Miércoles Santo. Y para ver
al Calvario con su nueva peana, habría que optar por ir
a Don Jaime I, Méndez Núñez y Alfonso I. El Encuen-
tro entre La Dolorosa y el Calvario (a las 0.00 en la
bandeja de la plaza del Pilar) es uno de los actos funda-
mentales en la Semana Santa de Zaragoza, así como ver
cómo ambas cofradías se recogen en San Cayetano.

Por su parte, puede disfrutarse de la Humillación en
las proximidades del Tubo o en su acto en la plaza de
San Roque. También procesionan por sus barrios la
Humildad, que pasará por la calle de Heroísmo, la Cru-
cifixión por la plaza de las Canteras y La Llegada por
las calles del barrio Oliver.

* Coordina Ricardo Navarro

Asociación para el Estudio de la Semana Santa

NOCHE DE ENCUENTROS

El abrazo del Encuentro. A. ALCORTA

Medallas que hablan de historia y tradición
P ara un cofrade, la medalla

es el elemento de mayor
simbología. Incluso por

encima del hábito. Porque, en la
mayoría de los casos, su entrega
marca el ingreso real en la her-
mandad», señala el zaragozano
Miguel Ángel Mateo Marcellán.
Este gran apasionado de la Sema-
na Santa no habla por hablar: suya
es una colección de casi 600 me-
dallas y escapularios procedentes
de cofradías de toda España que
estos días se exhibe en Valladolid.
La Junta de Cofradías de la ciudad
solicitó disponer de su catálogo,
que estará instalado en una sala
del Ayuntamiento vallisoletano
durante la semana de Pasión.

En la variada muestra figuran
los emblemas de hermandades
procedentes de hasta 43 provin-
cias. Las comunidades autónomas
más representadas son: Andalu-
cía (222), Aragón (78), Castilla la
Mancha (65), Castilla y León (58),
Comunidad Valenciana (36),
Murcia (28) y Cataluña (22). Sen-
cillas y austeras, algunas, más or-
namentales y ricas en detalles,
otras, las medallas del coleccio-
nista zaragozano están minucio-
samente enmarcadas y numera-
das, permitiendo, de este modo,
dar un paseo con la mirada por
buena parte de la historia y tradi-
ción de la Semana Santa en Espa-
ña. ¿Alguna especial? «No podría
destacar ninguna por encima del
resto. Todas representan los valo-
res y creencias de muchas perso-
nas. Así que cada una es única»,
dice el propietario de la colección.

El afán por reunir las piezas no
es fruto de la casualidad. «Desde
que era pequeño, he sentido ver-
dadera devoción por la Semana

EXPOSICIÓN l El zaragozano Miguel Ángel Mateo Marcellán lleva desde 1985 coleccionando medallas y escapularios de cofradías españolas.
A través de la muestra, que estos días se expone en Valladolid, se recorre buena parte de la simbología y patrimonio de la Semana Santa

Santa», explica Mateo Marcellán,
que ingresó en la cofradía de
Nuestro Señor de la Oración en
el Huerto en 1981. Cinco años más
tarde, comenzó su colección de
medallas con las obras de las dis-
tintas hermandades que proce-
sionaban entonces por las calles
de Zaragoza. En la actualidad, es-
te cofrade es poseedor de 43 em-
blemas de cofradías zaragozanas,
25 de Huesca y 11 de Teruel.

Para juntar este extraordinario
catálogo, Mateo Marcellán ha te-
nido que recurrir a diversas fór-

Mateo Marcellán muestra la medalla de la Oración en el Huerto. G. MESTRE

mulas. «En tiempo de procesio-
nes, un buen coleccionista siem-
pre lleva una medalla en el bolsi-
llo para poder intercambiar con
otros cofrades –explica el zarago-
zano–. También escribo a las her-
mandades solicitando su permiso
para comprarlas, y algunas tienen
la amabilidad de regalármelas».
Una vía más laboriosa, que se ha
dado en casos excepcionales, ha
sido el recurrir directamente al
ingreso en la cofradía. «Hay ve-
ces que esta es la única posibili-
dad. Por ejemplo, soy hermano de

los Nazarenos del Sagrado Des-
cendimiento, de Málaga, y tuve
que bajar hasta allí para asistir a la
ceremonia de entrega. Igualmen-
te, soy cofrade de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, en Valladolid, quienes me
pidieron poder exhibir la colec-
ción, por primera vez en su ciu-
dad, hace unos años». En total, las
aportaciones a su particular e his-
tórico álbum, han llegado a través
de 232 donaciones, 133 intercam-
bios y 137 adquisiciones. La colec-
ción de medallas y escapularios

de Mateo Marcellán despierta el
interés de estudiosos y entusias-
tas de la Semana Santa. Tanto es
así, que la muestra suele estar
muy solicitada en estas fechas.
«Recibo bastantes peticiones pa-
ra cederla, aunque la mayoría de
los interesados piden disponer de
ella durante la Semana Santa. Y
claro... no puede ser», lamenta el
cofrade de la Oración en el
Huerto. Aun así, la colección ha
salido ya a visitar un buen núme-
ro de municipios: Ceuta, Vallado-
lid (en dos ocasiones, incluyendo
la actual), Alcaudete, Jaén, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Tarazo-
na, Huesca, Lérida, Jumilla, Mur-
cia, Carcaixent, Valencia, Caste-
jón de Valdejasa, Medina del
Campo Alzira y Valencia. Y para
el próximo año, ya tiene confir-
madas dos paradas más, que se-
rán en Palma de Mallorca y Sala-
manca.

En casa, en Zaragoza, la última
vez que Mateo Marcellán vio ex-
puestas sus pequeñas joyas fue en
el año 2006, durante la celebra-
ción del V Congreso Nacional de
Cofradías que tuvo lugar en la ciu-
dad. Por aquel entonces, la colec-
ción estaba formada por menos
de la mitad de piezas que atesora
actualmente. Así que ese puede
ser una excusa ideal para verla
pronto de nuevo. «Podría ser. Hay
gente que ya me ha preguntado,
así que, por ese lado, se que hay
una intención real de hacerlo.
Desde luego, como admirador y
ferviente seguidor de la Semana
Santa, nada me haría más ilusión
que ver de nuevo a los zaragoza-
nos disfrutar con mis medallas y
escapularios».

CARLOS GRACIA CANCER

LA MUESTRA

560
Más de 560 medallas y esca-
pularios reúne la exposición

de la colección privada de es-
te zaragozano, de las que 78

pertenecen a Aragón.

AL DETALLE

Simbología. La relevancia de
las medallas reside en su
simbología, ya que una per-
sona se considera admitida
en una cofradía o herman-
dad cuando se le impone la
medalla bendecida.

Colección. Para hacerse con
ella ha recibido donaciones,
intercambios, adquisicio-
nes e incluso ha ingresado
adrede en cofradías.

CRUCIFIXIÓN ECCE HOMO LLEGADA HUMILLACIÓN CALVARIO DOLOROSA HUMILDAD
21,00 San Francisco
21,15 Plz. Las Canteras
21,30 Castillo Loarre Ntra. Sra. Altabas Coron. Virgen San Felipe Santa Engracia San Cayetano Santa Mónica
21,45 Villa de Anso Sobrarbe Mos. J. Bosqued Fuenclara Santa Engracia Manifestación Doctor Palomar
22,00 Lasierra Purroy Villacampa Teod. Lamadrid Alfonso I Joaquín Costa Alfonso I Doctor Palomar
22,15 Sancho Ramírez Plaza del Rosario Lope de Vega Ossau Pza. Los Sitios Alfonso I Coso
22,30 San Francisco Sixto Celorrio Antonio Leyva Don Jaime I Santa Catalina Méndez Núñez Heroísmo
22,45 Manuel Lacruz Jerónimo Cáncer Amar y Borbón Coso Estébanes Heroísmo
23,00 Jorge Ibort Villalpando San Miguel Don Jaime I Mayor Manuela Sancho
23,15 Sobrarbe Antonio Leyva Cinco de Marzo Méndez Núñez Dormer Manuela Sancho
23,30 Puente de Piedra Nobel San Roque Alfonso I Dormer La Torre
23,45 Plaza de la Seo Pilar Aranda San Roque Alfonso I Plaza de la Seo Cantín y Gamboa
00,00 Dormer Coron. Virgen Alfonso I Plaza del Pilar Plaza del Pilar Santa Mónica
00,15 Mayor Torrenueva Plaza del Pilar Plaza del Pilar
00,30 Espoz y Mina San Felipe Plaza del Pilar Plaza del Pilar
00,45 Alfonso I Alfonso I Plaza del Pilar
01,00 San Felipe Alfonso I Don Jaime I
01,15 Manifestación Don Jaime I
01,30 San Cayetano Espoz y Mina
01,45 Manifestación
02,00 San Cayetano
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En La Última
SEMANA SANTA 2013

PROCESIONES DE BOLSILLO

NUEVAS TECNOLOGÍAS David Corbatón y Luis Lansac, dos emprendedores aragoneses, han lanzado
una aplicación móvil para seguir en tiempo real todas las incidencias de la Semana Santa zaragozana

A guardar en la puerta de San Gil
la salida de la cofradía de las Sie-
te Palabras, mientras te enteras

de que Jesús Camino del Calvario decide
no salir de Santa Engracia por la amena-
za de lluvia este año es muy sencillo. Sin
menearte de tu baldosa, con un simple
vistazo al teléfono móvil de turno, el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías permi-
teseguiral instante lasúltimasnovedades
de la Semana Santa. Así es gracias a la
aplicación móvil de ‘Semana Santa 2013
Zaragoza’, una ‘App’ totalmente gratuita
que han desarrollado paso a paso Luis
Lansac y David Corbatón, dos amigos za-
ragozanos fundadores de la empresa
Kchirubits, en colaboración con la Junta
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza.
Este programa reúne todo lo necesario
para los amantes y seguidores de la Se-
mana Santa: sus orígenes, la historia de-
tallada de todas las hermandades, sus há-
bitos, las horas a las que salen a procesio-
nar, laagendadeldía, losrecorridosalde-
talle, una galería de imágenes y, lo más
importante:unapestañaqueindica las in-
cidencias, desvíos, retrasos o paradas de
todas las procesiones zaragozanas. «Pre-
tendemos que sea una herramienta útil,
deservicioalciudadano.Nosotros teavi-
samos,deformaoficial,detodoloquees-
tá sucediendo al instante», relata con or-
gullo Lansac, que está en contacto direc-
to las 24 horas del día con Juan Murillo,
el presidente de la Junta Coordinadora,
para no perder detalle de nada.

La ‘App’, disponible para dispositivos
iPhone y Android, ya ha sido descargada
hasta la fecha 4.000 veces y, minuto a mi-
nuto, la cifra crece. «Estamos muy con-
tentos con la acogida que está teniendo
y, además, los comentarios que nos lle-
gan de la gente que la utiliza son muy po-
sitivos», reconocensusgestores.Sinem-
bargo, como en casi todo, los comienzos
no fueron fáciles: «Teníamos amigos co-

Klux Klan», relata todavía sorprendido
Lansac. «Inmediatamente, les enviamos
un correo electrónico explicándoles las
funcionalidades de la aplicación y, en la
descripción de la ‘App’ nos vimos obliga-
dos a poner que incluye temas poco fre-
cuentes,dehorror,miedoyviolenciarea-
lista.Además, tuvimosqueañadirunare-
comendación de uso para mayores de 9
años», rememoran. Increíbleperocierto.
Al día siguiente, la aplicación salió al
mercado de Apple.

Concurso de fotos en Twitter
Este año, ya con el beneplácito del gigan-
te estadounidense –aunque sorprenden-
temente todavía están obligados a man-
tener la misma descripción– la aplica-
ción «se ha hecho de forma oficial y es-
tá funcionando muy bien. La disposición
de la Junta de Cofradías ha sido muy po-
sitiva siempre y el contacto con ellos es-
tos días es permanente», afirman. Ade-
más, estos dos emprendedores aragone-
ses son los encargados de controlar, jun-
to con varios miembros de la Junta
Coordinadora, la cuenta oficial de
Twitter (@ssantazaragoza). «Es una he-
rramienta de complemento muy útil e
interactiva que nos permite contacto di-
recto con la gente que está siguiendo las
procesiones en la calle», explica Corba-
tón. Allí, entre otras cosas, proponen
concursos de fotografías mediante el
‘hashtag’ oficial #mifotosszgz.

Ambiciosos, su objetivo para el próxi-
mo año es conseguir marcar por GPS,
mediante la geolocalización, el lugar
exactoenelqueestácadaprocesión.«Lo
intentamos para este año, pero por mo-
tivos económicos y temporales fue im-
posible. Sería un grandísimo avance pa-
ra igualarnos con la Semana Santa de Se-
villa, que es el gran referente», recono-
cen.

DANIEL ÁLVAREZ

David Corbatón y Luis Lansac posaban ayer en la calle de Alfonso I. OLIVER DUCH

Twitter oficial de la Junta Coordinadora, que supera los 900 seguidores. HA

frades que nos dijeron que no había nin-
gunaaplicacióndeeste tipoyqueeraun
mercadoconbastantedemanda.Poreso,
el año pasado propusimos la idea a la
JuntadeCofradías, laaprobaron,y la lan-
zamos. Pero fue una versión casi de
prueba», comentan. Lo más curioso de
estahistoriasucediócuando,unassema-

nasantesdequearrancara laPascua, tra-
taron de lanzar la primera versión para
dispositivos iPhone. Después de diez
díasdeconfusaytensaespera,Applede-
negó rotundamente su salida al merca-
do. ¿La razón? «Aunque parezca increí-
ble, confundían las imágenes de los co-
frades con capirotes con la gente del Ku


