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JUEVES SANTO

A las puertas de la Pasión
ZARAGOZA La lluvia dará una tregua hoy, tras la suspensión del Encuentro y las demás procesiones
RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO Los nueve pueblos se preparan para mostrar su atronador latido

La imagen de La Dolorosa asoma por el portón de San Cayetano ante la mirada de los zaragozanos que esperaban la procesión del Encuentro. ASIER ALCORTA

SEMANA SANTA 2013
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Miércoles Santo
SEMANA SANTA 2013

Cuando el sentimiento
no sale al Encuentro

FRUSTRACIÓN La intensa lluvia sorprendió a las dos
cofradías en el momento de arrancar la procesión,

impidiendo la salida de sus sedes canónicas

TRASLADO Y ESTRENO Hoy, el Calvario hace una
procesión matinal hasta San Cayetano en la que podrá

verse en las calles la nueva peana de la hermandad

L a lluvia robó anoche una
de las estampas más evo-
cadoras de la Semana San-

ta: el Encuentro. Los zaragozanos
se vieron privados de contemplar,
con el Pilar como telón de fondo,
el conmovedor cruce de miradas
que intercambian Jesús con la
Cruz a cuestas y la Virgen de los
Dolores. Todo el sentimiento, el
de la cofradía de Jesús Camino del
Calvario, y el de la hermandad de
San Joaquín y la Virgen de los Do-
lores, quedó atrapado y sin poder
salir de sus respectivos templos.

Faltaba media hora para que Je-
sús Camino del Calvario saliera a
lacalleycientosdezaragozanosya
aguardaban expectantes en la pla-
zadeSantaEngracia.Enel interior
del templo, los cofrades asistían al
tradicionaloficioprevioa laproce-

sión del Encuentro, un momento
íntimo y de recogimiento. Atrás
parecían quedar las conjeturas y
elucubracionesclimatológicasque
se habían extendido durante toda
la jornada.Era inevitable.Aúnper-
manecía en la retina la imagen del
pasado lunes, cuando la herman-
dad no pudo efectuar su primera
salida procesional de esta Semana
Santa.

La solemnidad que se respiraba
en la iglesia de Santa Engracia, fue
entonces interrumpidaporel jaleo
sordo proveniente del exterior.
«No lo vais a creer, pero después
de la tarde tan buena que hemos
tenido,ahoramismoestádiluvian-
do», comunicaba el hermano ce-
tro.Nervios,portanto,entre losco-
frades del Calvario, que ansiaban
acompañar con sus redobles el so-

OLIVER DUCH

Desolación en Santa Engracia. La cofradía de Jesús Camino del Calvario, que tampoco
pudo salir el lunes, se vio obligada a suspender la procesión de su día grande: El Encuen-
tro. Cientos de zaragozanos esperaban en el exterior de la basílica de Santa Engracia a

que Jesús con la Cruz a cuestas, paso titular de la hermandad, iniciará su peregrinar has-
ta la plaza del Pilar, donde debía reunirse con la Virgen de los Dolores. Pero la lluvia hizo
acto de presencia, echando al traste la ilusiones del público y los cofrades.

lemne caminar por las calles zara-
gozanas del paso de la Caída del
Señory lapeanadeJesúsensuPri-
mera Caída. Y de llevar, como no,
a Jesús con la Cruz a cuestas al en-
cuentro con su madre dolorosa, al
abrigode la fachadadelPilar, telón
defondodelaemotivaydevotaes-
tampa.

La junta del Calvario procedió
entoncesacomunicarseconlaDo-
lorosa para tomar una decisión.
«Ahora solo podemos esperar. Es
muy duro, porque te acuerdas de
los ensayos y da mucho coraje.
También da rabia por los peques,
que tienen mucha ilusión. En más
de 20 años, no recuerdo ninguna
vez en la no hayamos podido salir
ni lunes, ni miércoles», apuntaban
María José Lambán, timbal del pi-
quete, y Juan Francisco Ilarramen-

di. Poco después, lamentablemen-
te, Jesús Camino del Calvario
anunciabaquelaprocesióndelEn-
cuentro no iba a celebrarse. «Ver-
daderamente es una lástima. Pero
hoy (por ayer) tampoco se puede
salir a la calle. No es una cuestión
de valentía o de correr riesgos, es
algo de sentido común. Y nos di-
cen que se esperan dos horas de
lluvia ininterrumpida», señalaba
FernandoBlas,hermanomayor.La
hermandad,comoyasucedióenel
año 2011, en el que tampoco pudo
procesionar en Miércoles Santo,
completará hoy el traslado de sus
pasos a San Cayetano. Será por la
mañana, con una procesión de re-
corrido más directo que saldrá
desde Santa Engracia a las 10.00.

El consuelo, al menos, es que en
estaprocesiónmatinalsaldráfinal-

LA TRADICIÓN

1941
Desde 1941 la hermandad de
San Joaquín y la Virgen de los
Dolores y la cofradía de Jesús
Camino del Calvario celebran
juntas el Encuentro de Jesús y
María, en el que el Calvario en-
trega a la Dolorosa 7 rosas rojas
(simbolizando los 7 dolores) y
esta, 14 claveles blancos, por

las estaciones penitenciales. La
de ayer, no obstante, fue la ter-
cera suspensión de la proce-

sión en los últimos cuatro años.
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SEMANA SANTA 2013

PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Un pequeño halo de esperanza.
Tras un inicio de Semana Santa en
el que el cielo no ha dado tregua,
parece que por fin los cofrades van
a poder respirar tranquilos y sacar
sus pasos a las calles sin temor de
lluvias. El riesgo de chubascos en la
tarde y noche en las tres provincias,
cuando se concentran el mayor nú-
mero de salidas, es más bajo que
otros días, así que salvo catástrofe
la de hoy será una jornada de Se-
mana Santa sin sobresaltos. Ade-
más, las temperaturas serán agra-
dables para que los aficionados no
duden en ir a presenciar las salidas.

HOY, JUEVES

Zaragoza por la mañana. Cielo
soleado y un bajo riesgo de preci-
pitaciones (15%). Temperaturas
máximas de 18 grados, según da-
tos de la Aemet.

Zaragoza por tarde. Cielo solea-
do y un riesgo de precipitaciones
casi nulo (5%).
Zaragoza por noche. Tempera-
turas suaves y probabilidad de llu-
via muy baja, también un 5%.

Huesca por la mañana. Cielo
nuboso y un 40% de riesgo de
chubascos.
Huesca por la tarde. Nubes y
claros y un 10% de probabilidad
de precipitaciones con unas tem-
peraturas máximas de 17 grados.
Huesca por la noche. Un 5% de
riesgo de lluvia.

Teruel por la mañana. Cielo nu-
blado con un 30% de probabilidad
de chubascos.
Teruel por la tarde. Máximas de
17 grados y un 15% de riesgo de
precipitaciones.
Teruel por la noche. Temperatu-
ras suaves y un 5% de lluvias.

MAÑANA, VIERNES

Temperaturas medias pero aumen-
ta el riesgo de lluvias (60% en Za-
ragoza, 90% en Huesca y 55%
en Teruel), según la Aemet.

«Pese a no poder salir, ha
sido un acto entrañable»

José María Murillo l El decano de La Dolorosa no
quiso quedarse con la frustración de no procesionar, y
animó a sus hermanos a valorar el hecho de ser cofrade

ASIER ALCORTA

Una preciosa estampa. La amplitud de San Cayetano vista desde las
alturas, con los pasos de las cofradías, la Dolorosa al fondo y los her-
manos con sus hábitos en el centro, conformaban una bonita imagen.

ASIER ALCORTA

La plaza del Pilar, desierta. Aunque el año pasado estuvo de lo más
concurrida, anoche, la plaza del Pilar –habitual escenario del anhelado
Encuentro– estaba de lo más desangelada.

mente por vez primera a las calles
de la ciudad la nueva talla de Jesús
en su Primera Caída, que se estre-
nará en la Semana Santa zaragoza-
na. Algo que en un principio pare-
cía que el Calvario podría descar-
tar en caso de que ayer, tal y como
ocurrió, no se pudiera salir. «Sal-
dremos todos», confirmó el her-
mano mayor.

Eran las 21.00 y la iglesia de San
Cayetano lucía abarrotada. La sa-
lida de La Dolorosa estaba previs-
ta para media hora después y las
puertas que dan a la plaza del Jus-
ticia permanecían cerradas a la es-
pera de la decisión que tomara la
junta. Fuera comenzó a chispear y
empezaron a escucharse los pri-
meros lamentos. El trasiego de co-
frades por la entrada trasera era
constante. En el pasillo que daba
acceso a la nave central de la igle-
sia esperaban unos cuantos, mi-
rando al exterior y temiéndose lo
peor.«Estamosmuypreocupados,
si no pudiéramos salir sería una
decepción absoluta», afirmaba
Esther Remiro, encargada de por-
tar las velas de acompañamiento.
Dos metros más allá se oía a otro
hermano decir que había mirado
en internet y que iba a llover «de
nueve a doce».

Enla iglesia lospasosdelacofra-
días descansaban a ambos lados
del altar y entre cofrades y públi-
co no cabía un alfiler. En el centro
estaba el paso de la Virgen de los
Dolores, con su manto bordado en
plata y su corona también platea-
da. De repente se hizo el silencio y
elhermanomayor, JoséMaríaMu-
rillo, tomó el micrófono para co-
municar la decisión a los presen-
tes:«Suspendemoslaprocesión.El
Calvariotambién.Sacaremoselpa-
so al atrio y predicaremos los sie-
te dolores». No iba a haber salida
ytampocoEncuentro.«Losvetera-
nos hemos visto de todo, pero lle-
vamos unos años de mucha mala
suerte», decía el hermano Carlos
Cascajo.

Los cofrades comenzaron a co-
locarse en sus respectivos sitios,
también habían ensayado qué ha-
cerencasodequedarsebajotecho.
ElpasodeLaDolorosaavanzóhas-
ta laentradaentreredoblesdetam-
bores. Las puertas se abrieron y el
públicoenlaplazarepletadepara-
guas vio cómo se situaba justo ba-
joelportón.Losdolorescomenza-
ron a sonar por megafonía, tras ca-
da uno de ellos, un estruendo de
tambor. Tan pronto acabó el sépti-
mo, la parroquia se vació, tocaba
prepararse para la salida de hoy.

C. GRACIA CANCER /J. P. ZAERA

ZARAGOZA. El hermano mayor
de La Dolorosa, José María Muri-
llo, lamentaba ayer no haber podi-
do salir por la lluvia, en una deci-
sión que se tomó en coordinación
con la cofradía del Calvario, pero
vista la situación, era convenien-
te ser lo más prudente posible.
«Cuando uno no sale siente que
le falta algo dentro, y más si no se
puede hacer el Encuentro, que es
lo que más ilusión nos hace», ex-
plicó Murillo.

Sin embargo, el decano de La
Dolorosa no se quiso quedar con
lo negativo de la jornada de ayer.
Tras haber escuchado cómo se
predicaban los siete dolores. No
habían salido a la calle, pero la ex-
periencia había tenido el mismo
valor. Murillo animó a sus herma-
nos para que vieran que el esfuer-

zo que se había puesto durante to-
do el año en la procesión no caía
en saco roto. «Ha sido un acto en-
trañable que hemos compartido
entre todos, con nuestro amor y
respeto durante todo este tiempo
y hoy escuchando los dolores.
Nos tenemos que quedar con
eso», afirmó.

Murillo quiso lanzar también
un mensaje optimista para los
más pequeños de la cofradía, ya
que la hermandad contaba este
año con muchos niños nuevos
que no pudieron salir. «Entiendo
que les haga ilusión, pero les ani-
mo a que sigan», apuntó.

La Dolorosa se quedó bajo te-
cho ayer, el Encuentro no pudo
hacerse realidad, pero solo hasta
el año que viene.

J. P. Z.

«La noche del miércoles,
somos las dos o ninguna»

Fernando Blas l El hermano mayor de Jesús Camino
del Calvario destaca la unión y solidaridad que existe
entre ambas cofradías durante una jornada tan especial

ZARAGOZA. «Hoy somos Calva-
rio y Dolorosa. O salimos las dos
cofradías, o no salimos ninguna»,
afirmaba ayer Fernando Blas, her-
mano mayor de Jesús Camino del
Calvario. Una muestra de la unión
y solidaridad que existe entre las
dos hermandades, la suya y la de
San Joaquín y la Virgen de los Do-
lores, ambas responsables de
brindar al imaginario de la Sema-
na Santa zaragozana una de sus
postales más emblemáticas y so-
brecogedoras.

Después de una tarde muy apa-
cible que invitaba al optimismo, y
cuando nadie lo esperaba, el cie-
lo se desgarró. Una lluvia intensa
sembró el caos en la plaza de San-
ta Engracia, donde cientos de za-
ragozanos aguardaban la salida
del Calvario. Inmediatamente, la

junta de la cofradía se puso en
contacto con La Dolorosa para
compartir impresiones y, sobre
todo, previsiones. La decisión de
salir o no las calles fue consensua-
da. «La situación es la que es. Nos
dicen que va a seguir lloviendo.
No podemos hacer nada», comu-
nicó Fernando Blas.

El Santo Encuentro, celebrado
por vez primera en 1941, es uno de
los ejes centrales de la Pasión en
Zaragoza. Literalmente. Porque se
produce justo en la medianoche
del Miércoles Santo, día central de
la semana. Es entonces cuando Je-
sús con la Cruz a cuestas y la Vir-
gen de los Dolores confluyen en la
plaza del Pilar, arropados por mi-
les de zaragozanos. Y por sus dos
hermandades, fundidas en una.

C. G. C.
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SEMANA SANTA 2013

En cifras. La Semana Santa de Zaragoza, con más de 700 años de historia y declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional en el año 2001, desarrolla sus actividades gracias al esfuerzo de las 24 cofradías y sus más de
15.000 cofrades. Son 49 procesiones las que discurren (si el tiempo les deja) por distintas calles de la ciudad.0

La Crucifixión, la Humilla-
ción, la Humildad, la Veró-
nica y la Llegada también
se vieron obligados a
hacer diversos actos en
el interior de sus iglesias

ZARAGOZA. Y al tercer día... la
lluvia continuó. Pendientes du-
rante toda la jornada –una más–
del cielo, las nubes amagaron con
dar una tregua durante la tarde
pero al caer la noche rompieron
en lluvia evitando que las proce-
siones pudieran salir a las calles
de Zaragoza. En la iglesia de
Nuestra Señora de Altabás, la co-
fradía del Santísimo Ecce Homo
y de Nuestra Señora de las An-
gustias aguardaba ansiosa la lle-
gada de las 21.30, la hora prevista
para salir a procesionar. Muy
pendientes del parte meteoroló-
gico y con la Coral de Santa En-
gracia, que tenía prevista dar la
bienvenida al paso del Ecce Ho-
mo en su salida a la calle como
principal novedad, los cofrades
no pudieron evitar alguna lágri-
ma al conocer la noticia trasmiti-
da por Pedro Elipe Puértolas, el
hermano mayor. «Salir lloviendo
no tiene sentido. En esta década,
parece que nos persigue la lluvia,
es una pena pero no tenemos más
remedio que suspender», anun-

Los más jóvenes del Ecce Homo se vieron obligados a tocar dentro de la iglesia. La cofradía trasladará hoy su paso a San Felipe. GUILLERMO MESTRE

La lluvia esconde las matracas del Ecce
Homo y enmudece al resto de cofradías

ció. «No obstante, la lluvia no va
a impedir el vía crucis que venía-
mos a hacer. Queremos que sea
muy sentido, que no se pierdan
las palabras», agregó.

Y es que el riesgo iba a ser má-
ximo porque el paso del Ecce Ho-
moestácedidoporla iglesiadeSan
Felipe a la cofradía, por lo que «lo
mejoressuspenderdefinitivamen-
te», afirmó el hermano mayor. La
reacción de los cofrades no se hi-
zo esperar: «Es una pena muy
grande. Llevamos tres o cuatro
años que siempre nos pasa algo,
pero es la decisión más sensata»,

explicó María José Urrea, una ve-
terana cofrade. Como mal menor,
la hermandad celebró el vía crucis
en la propia iglesia de Altabás
acompañado por las voces de la
Coral de Santa Engracia y el soni-
do de las matracas. Hoy, desde las
11.00, y si el tiempo lo permite, se
realizará el traslado de la imagen
del Ecce Homo a San Felipe y «se
harátambiénenprocesión»,según
anunció Pedro Elipe.

La misma tensa calma vesperti-
na y desdicha final se vivió en el
resto de parroquias en las que los
cofrades aguardaban con sus há-

bitos confiados en que el cielo
plomizo no descargara. Lamenta-
blemente, la noche del Miércoles
Santo fue de lo más lluviosa y to-
das y cada una de las hermanda-
des –con razón– decidieron no
arriesgarse.

La Amargura
La Humillación tuvo que renun-
ciar a la procesión de María San-
tísima de la Amargura porque el
firme de la plaza de San Felipe, a
las 21.30, estaba completamente
chipiado. La cofradía, que al me-
nos sí pudo salir a la calle el pasa-
do Domingo de Ramos, confía en
desquitarse mañana con el reco-
rrido mediante el cual se incorpo-
ran al Santo Entierro. De cual-
quier forma, la Humillación sí rea-
lizó el acto de la Amargura en el
interior del templo y asomó a la
Virgen a la puerta de la iglesia.

La Crucifixión y la Verónica
compartieron anoche la misma
mala suerte de que, hasta el mo-
mento, han resultado infructuo-
sas los dos intentos de salir en
procesión que han realizado este
2013. Por su parte, la Llegada y la
Humildad también suspendieron
sus respectivos vía crucis, si bien
esta segunda cofradía ya pisó las
calles el Domingo de Ramos y la
segunda confía en poder hacerlo
hoy, a partir de las 21.00, desde el
barrio Oliver.

D. ÁLVAREZ/C. PERIBÁÑEZ

Representantes de todas las cofradías, en la iglesia de Altabás. J. BLASCO

CARTAS COFRADES
J. Gracia Pastor

SIN
ESTRENAR

LAS mañanas siguen co-
mo si el tiempo no fuera
con nosotros. Sin escola-
res pero a lo nuestro. Mi-
rando para otro lado, aga-
rrándonos a un hilo de es-
peranza. Es como si te hu-
bieran denegado las vaca-
ciones y tú sigues cargan-
do el coche con la sombri-
lla, la esterilla, el cubo y la
pala, la crema bronceado-
ra y el impermeable por si
llueve algún rato. Por si
llueve... El impermeable...
Si llueve...

La tarde te devuelve a la
realidad. Frustración en
una merienda de quincea-
ñeras en casa. Frustración
de un hábito franciscano
bajo un paraguas. Frustra-
ción de encontrarte, el pa-
sado Martes Santo, en el
Refugio solo una forma-
ción de vallas en lugar de
las filas de la Piedad. Frus-
tración, la misma aciaga
noche, ante una verja en
la siempre concurrida pa-
rroquia del Carmen. Lá-
grimas de frustración
también en el Colegio de
los Jesuitas, y frustración
de una cincuentenaria
banda de tambores en la
Eucaristía y de un cente-
nario y restaurado paso
del Huerto que solo que-
ría ser regado por el agua
bendita del arzobispo.

Aunque anoche deseá-
bamos que cambiara
nuestra suerte y las proce-
siones zaragozanas pudie-
ran tomar las calles, no
hubo manera. Nada. Quin-
ce minutos antes de su sa-
lida comenzó a jarrear. La
lluvia ya nos había arreba-
tado suficientes momen-
tos especiales pero no las
nubes no quisieron entrar
en razones.

El Martes Santo se que-
dó sin estrenar, como to-
dos los enseres, atributos
toques e ilusiones que las
cofradías pensaban des-
plegar en la noche de las
calles zaragozanas. El
Miércoles Santo no corrió
mejor suerte. El Encuen-
tro se frustró y las plazas
del Pilar y de San Cayeta-
no quedaron desiertas o
apenas pobladas por un
puñado de vallas. La Pa-
sión solo la ha puesto la
selección. Y para estos
días todo apunta a más
frustración.
* Cofrade, licenciado en Historia,
miembro de la Asociación para el

Estudio de la Semana Santa y
autor del blog ‘Entre Comillas’
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LA OPINIÓN
Christian Peribáñez

MATERIA
DE EXAMEN

YA están aquí. No son la troika ni los pér-
fidos hombres de negro pero sí ‘foranos’
que da la sensación de que vienen a es-
crutar nuestra Semana Santa. ¿Habremos
celebrado la Pascua por encima de nues-
tras posibilidades? Pues no. De verdad
que no, y se consiga o no ser declarada
Fiesta de Interés Turístico Internacional,
la Semana Santa aragonesa tiene motivos
para sentirse orgullosa. Y no son estos sus
pasos, su rica imaginería, su peculiar tra-
dición –por ejemplo– de los abajamientos
y, ni siquiera, sus tambores. Son sus prota-
gonistas los que la hace tan singular y es-
pecial. Los mismos que hasta la propia
tarde Nochebuena la pasan seleccionando
la foto que ilustrará la próxima guía de la
Junta Coordinadora. Los mismos que, en
plena canícula de agosto, te llaman por te-

léfono para sugerirte que «hay que empe-
zar a calentar motores». «¿Cómo? ¿Per-
dón? No entiendo este humor cofrade»,
pensé la primera vez que me sonó el mó-
vil en el chiringuito de la playa tomando
–si, lo diré– un refrescante daiquiri. «¿Es-
tamos en verano y me estás contando que
se presenta una revista de cofradías y her-
mandades? ¿Pero qué broma es esta?». En-
tonces, evidentemente, uno aún no enten-
día el trabajo sufrido, sostenido y cons-
tante de quienes aman y sustentan la Pa-
sión zaragozana. Uno, aún no converso y
en su evidente ignorancia, creía que la Se-
mana Santa podía solventarse de un plu-
mazo la última semana de marzo. Enton-
ces, claro, desconocía la callada labor de
las obras sociales, el trabajo infinito que
esconde que las marchas y los toques sue-

nen perfectos, o el sacrificio y esfuerzo
que ha que invertir para que los Cristos
luzcan resplandecientes. Todo esto, que
apenas alcanzo a comprender tras un par
de años de inmersión en la cultura mora-
da, es lo que los periodistas extranjeros
tendrán que percibir y experimentar en
apenas 48 horas y con una agenda más
apretada que la del papa Francisco. A
ellos, a los bienintencionados colegas de
allende los Pirineos, les deseo la mayor de
las suertes para que puedan disfrutar e
impreganarse de todos nuestros ritos y
tradiciones. No obstante, a los protagonis-
tas de la Semana Santa aragonesa vaya por
delante mi enhorabuena porque su dedi-
cación ya les ha granjeado más títulos y
méritos de los que ningún ministerio po-
dría conceder.

SEMANA SANTA 2013

Webs de interés. Numerosas páginas y blogs informan de las novedades de la Semana Santa zaragozana. Los
más destacados son http://pasionenzaragoza.blogspot.com.es, capirotesyterceroles.blogspot.com, www.ter-
cerol.com, www.terceroles.net o el enlace de imágenes www.flickr.com/photos/asemta.0

La localidad continúa
preparando el auto
sacramental de mañana
en la plaza de El Fuerte

COM. CALATAYUD

CALATAYUD. Anoche estaba pre-
visto que recorrieran las calles del
centro bilbilitano varias herman-
dades y cofradías con algunas de
las imágenes de la Semana Santa
pero la lluvia frustró los planes.
Desde el barrio de la Estación, la
Hermandad Ferroviaria iba trasla-
dar a Jesús con la Cruz a Cuestas
hasta la iglesia de San Juan el Real,
y también la Cofradía de Nuestro
Señor en la Oración del Huerto
pensaba procesionar con su paso
titular, como también preveía la
HermandadGremialdeSanPedro
yelGallo.Por lanoche,estabapre-
vista lasalidadelaprocesióndeSi-
lencio con la Real Hermandad del
SantísimoCristodelaPazyelSan-
to Lignum Crucis, cuyo recorrido
incluía jotas de penitencia con dos
grandes voces aragonesas, las dos
bilbilitanas, lasdeYolandaLarpay
Nacho del Río.

La cofradía de San Pedro y el Gallo de Calatayud tuvo que suspender su salida. JESÚS MACIPE

Calatayud también
sucumbe a un
súbito aguacero

Deentre todos losactosdeestos
días en Calatayud destacan por su
antigüedad el desfile de los perso-
najes bíblicos en la procesión del
Viernes Santo, con la celebración
del auto sacramental, que este año
tendrá lugar en la plaza de El Fuer-
te, al estar en obras de plaza de Es-
paña. El primer documento locali-
zado en el que se menciona esta
manifestación es de 1580.

Pero hay además otras peculia-
ridades en la Semana Santa bilbili-
tana, como el vía crucis del primer
domingo de marzo, que es el pri-
merodeEspaña.Austeraenla ima-
ginería,estacelebraciónsigueatra-
yendo visitantes a una ciudad que
estosdíastambiénmiraalcielopor
si la lluvia impide la salida de co-
frades y pasos, como ocurría el
martes con la emotiva procesión
de El Encuentro de Jesús con La
Dolorosa. Desde hace años, con la
incorporación de bombos, corne-
tas y tambores, se ha hecho más
grande esta Semana Santa que
mantienesinembargosuesenciay
su carácter austero.

Las pinturas de Ibdes
Por otro lado, y sin abandonar la
comarca, la asociación Recreati-

Tarazona celebra la misa crismal en la catedral
La eucaristía presidida
por el obispo Hernández
Sola estuvo precedida
de una procesión y de
cánticos ceremoniales

TARAZONA Y EL MONCAYO

TARAZONA. La catedral de Santa
María de la Huerta de Tarazona
acogió ayer por la mañana la misa
crismal, presidida por el obispo de
la diócesis turiasonense, Eusebio
Hernández Sola, y concelebrada
con los canónigos del cabildo cate-
dralicio.Cientosdefielesnoquisie-
ron perderse esta eucaristía llena
de gestos y ceremonias especiales.

El día propio para celebrar la
misa crismal es el Jueves Santo
por la mañana, tal y como se dis-
pone en el misal, pero en la dió-
cesis de Tarazona por motivos
de conveniencia pastoral, se rea-
liza el Miércoles Santo. La pala-
bra crisma proviene del latín y
significa unción. Así se llama al
aceite y bálsamo mezclados que
el obispo consagra en esta misa.

La misa crismal comenzó con

la procesión y el canto de entra-
da. Después, Eusebio Hernández
Sola pronunció la homilía desde
su cátedra, en la que dijo que
«para evangelizar primero debe-
mos ser evangelizados».

A continuación, los sacerdotes
de la diócesis de Tarazona que
asistieron a este acto renovaron
las promesas sacerdotales, ex-
presando la comunión de los
presbíteros con su obispo y re-

cordando el carácter sacerdotal
de todo el pueblo de Dios. Des-
pués, se llevaron al altar en pro-
cesión los óleos para los Sacra-
mentos de la Iniciación Cristia-
na, del Orden y de la Unción de
Enfermos. En último lugar se lle-
vó el santo crisma y también se
acercaron los portadores del
pan, el vino, y el agua para la eu-
caristía.

NORA BERMEJO

vo cultural Jóvenes de Ibdes in-
formó ayer de que la Iglesia de
San Miguel Arcángel mostrará es-
ta Semana Santa las sargas que re-
producen el Juicio Final de Mi-
guel Ángel. Con motivo de los ac-
tos religiosos que se celebran el
Jueves Santo, Viernes Santo y Do-
mingo de Resurrección, estas ta-

blas, que cubren el retablo mayor
y que son obra de Pietro Morone,
discípulo de Miguel Ángel, reapa-
recen mostrando al público uno
de los tesoros del renacimiento
más escondidos de la provincia de
Zaragoza.

Las sargas interpretan con todo
lujodedetallesel JuicioFinal,obra

cumbre de la Capilla Sixtina en el
corazón del Vaticano, que puede
verse en uno de los enclaves más
turísticos de la provincia de Zara-
goza, el triángulo formado por el
Monasterio de Piedra, los balnea-
rios de Jaraba y el Pantano de la
Tranquera.

S. LACÁRCEL
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Cientos de fieles acudieron a la iglesia del
Seminario para cumplir con la tradición

TERUEL

TERUEL. Cientos de turolenses
cumplieron ayer tarde con la tra-
dición del Miércoles Santo de
acudir a la iglesia del Seminario
para dar un donativo y depositar
en una urna tres papeletas con
otras tantas peticiones al Jesús
Nazareno. A cambio, los fieles re-
ciben una pequeña vela que ofre-
cen a la imagen religiosa antes de
abandonar el templo con la espe-
ranza de que sus ruegos sean
atendidos.

Si bien las peticiones nunca son
desveladas, para el presidente de
la Hermandad de Jesús Nazareno
y Nuestra Señora del Rosario, Án-
gel Espílez, salud y trabajo son los
deseos más reiterados por parte
de los fieles turolenses. Ello expli-
caría, en parte, el aumento del nú-
mero de papeletas en la urna en
los últimos tres años, coincidien-

Los fieles ofrecen las velas tras haber hecho las peticiones al Jesús Nazareno. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Los Nazarenos tuvieron
que conformarse con sa-
car el paso hasta el pórti-
co de la catedral para que
lo vieran los asistentes

HUESCA

HUESCA. La lluvia en Huesca dio
ayer una de cal y otra de arena. El
Nazareno tuvo que conformarse
con asomarse hasta el pórtico de
la catedral y saludar a los cientos
de personas que le esperaban ba-
jo los paraguas, mecido por sus
costaleros al ritmo de los tambo-
res, bombos y cornetas que se
apostaron en la plaza. Antes y des-
pués de su breve aparición reci-
bió los aplausos de todos los asis-
tentes que aguantaron la media
hora de rigor, hasta las 23.30, que
establecen los estatutos de la co-
fradía para ver si amainaba. Final-
mente, tuvieron que resignarse y
volver a casa empapados, sin ver

La crisis multiplica
las peticiones
al Jesús Nazareno

El paso de la Enclavación es el primero que ha podido procesionar en Huesca desde el lunes. R. GOBANTES

La Enclavación
procesiona pero se
frustra el Encuentro

el popular Encuentro con la Vir-
gen de la Inmaculada en el Coso
Alto. Sin embargo, solo unas ho-
ras antes, el paso de la Enclava-
ción logró romper la mala racha
que desde el lunes ha obligado a
suspender todas las procesiones.

La lluvia que comenzó a media
tarde hacía prever lo contrario e
incluso, antes del desfile, los co-
frades tuvieron que transportar el
paso hasta su lugar de salida –la
iglesia de Santiago– enfundado en
plástico. Justo antes de la hora
prevista, las nubes dieron un res-
piro y la comitiva pudo salir pun-
tual, encabezada por tres caballos
del centro de hípica de Nuestra
Señora de Salas. Justo detrás, la
sección de instrumentos llegada
desde Almudévar hizo retumbar
las calles, en las que a ambos lados
se apostaba el público entre el
cual –aunque plegados– también
había muchos paraguas.

Entre los representantes de las
distintas cofradías de la ciudad
también se coló la falta de con-

fianza en el tiempo. El estandarte
de la Cofradía del Santo Cristo de
los Gitanos llamaba la atención
entre el resto porque, por precau-
ción, fue el único que desfiló cu-
bierto por un plástico. En medio
de la comitiva les acompañó la
sección instrumental del Santo
Cristo de la Esperanza. Y, más
atrás, el paso de la Enclavación

–uno de los más pesados, de dos
toneladas– estuvo precedido por
los cofrades con cruces adorna-
das con vieiras de la cofradía or-
ganizadora y seguido por su ban-
da de bombos y tambores.

En el resto de la provincia, Jaca
fue la única que tuvo que cance-
lar su procesión y también la
‘rompida’ de la hora. En Barbas-

tro la lluvia también amainó al fi-
nal de la tarde y permitió que el
Nazareno y la Virgen pudieron
encontrarse en el paseo del Coso
ante la atenta mirada de un nume-
roso público. También pudo des-
filar la procesión de la Piedad por
las calles de Monzón y el tradicio-
nal recorrido del Farolé en Graus.

ISABEL FREDES

Antes de que la procesión del
Silencio inundara anoche de reli-
giosidad el Centro Histórico de la
capital turolense, el público pudo
participar en el Vía Crucis que ca-
da Miércoles Santo lleva a cabo la
Hermandad de Caballeros del
Santo Sepulcro y Cristo del Amor
con la presencia del obispo de la
Diócesis de Teruel y Albarracín,
Carlos Escribano.

El desfile del Vía Crucis salió de

la iglesia de San Andrés Apostol
para recorrer las calles Coman-
dante Fortea, Ramón y Cajal, Ya-
güe de Salas y plaza del Semina-
rio. Los cofrades realizaron 14 pa-
radas, una por cada estación en las
que se relata paso a paso la Pasión
de Cristo. La Hermandad se había
ocupado días antes de señalar con
banderas y cruces las 14 estacio-
nes en las fachadas de las casas,
una tarea que repite cada año.

Una pequeña peana llevada a
hombros por ocho cofrades uni-
formados con su túnica aportó un
brillo especial a la procesión, que
tiene el honor de ser una de las
más antiguas de la ciudad de Te-
ruel y también de las más popula-
res, pues mucha gente realiza el
Vía Crucis sumándose a los her-
manos. No faltaron los tambores
acompañando el desfile.

Mª ÁNGELES MORENO

do con la crisis económica y el in-
cremento del desempleo.

«El año pasado, la urna se que-
dó pequeña y en este, puede que
ocurra lo mismo», resaltó ayer Es-
pílez. Las papeletas, recogidas en-
tre las 21.00 y las 23.30, son trans-
portadas a partir de la mediano-
che por cofrades durante toda la
procesión del Silencio por las ca-
lles de Teruel y quemadas tras el
desfile religioso a las puertas del
templo.

Espílez destacó la «belleza y so-
lemnidad» de la procesión del Si-
lencio, en la que los cofrades, tras
haber hecho un juramento, reco-
rren las principales vías urbanas
de Teruel sin pronunciar ni una
sola palabra. «Es impresionante
todo el desfile. No solo guarda-
mos silencio los cofrades sino que
el público se involucra en el acto
religioso y tampoco habla en nin-
gún momento», indicó.
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Castelserás
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Romper la Hora

Jueves Santo 24.00
Romper la Hora

Jueves Santo 24.00
Romper la Hora

Jueves Santo 
24.00 Romper 

la Hora

Ruta del Tambor y Bombo
SEMANA SANTA 2013

El latido del Bajo Aragón

NUEVE PUEBLOS Siete municipios
rompen a media noche la hora para
simbolizar la muerte de Cristo. Calanda
lo hará mañana de la mano del director
de cine Fernando Trueba
PROCESIÓN DEL SILENCIO Alcañiz, el
único que no sigue esta tradición, cumplirá
penitencia con la sobrecogedora procesión
del Silencio y el crujir del tomillo

Una cuadrilla de jóvenes de Híjar tocan tambores y bombos en Híjar durante la madrugada del Viernes Santo del año pasado. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

L as túnicas, limpias y plan-
chadas. Los zapatos, lus-
trosos. Los palillos, abri-

llantados y a mano. Y los corazo-
nes, esperando latir esta noche al
ritmo de los bombos y de los tam-
bores. Con todos los preparativos
ya completados, los bajoaragone-
ses cuentan los minutos para sa-
lir a las plazas para romper la ho-
ra y hacer retumbar al mundo en-
tero por el dolor de la muerte de
Jesucristo en la cruz. Serán miles
los tambores y los bombos que so-
narán al unísono, en comunión,
en hermandad.

Especialmente sentida será la
noche para los nueve municipios
integrantes de la Ruta del Tambor
y Bombo, cuya Semana Santa es-
tá declarada de Interés Turístico
Nacional, y lucha por la distinción
más allá de las fronteras españo-
las. Cinco de esas localidades se
ubican en la comarca del Bajo
Martín, y romperán la hora a las
24.00. Son Híjar, Albalate del Ar-
zobispo, Samper de Calanda,
Urrea de Gaén y La Puebla de Hí-
jar, todos ataviados con sobrias tú-
nicas negras. A excepción de La
Puebla, que para favorecer la par-
ticipación de los forasteros, toca-
rán los tambores vestidos de calle,
como manda la tradición en la lo-
calidad. Unas horas antes, los po-
blanos entregarán el Tambor de
Honor al poeta Mariano Estrada.
Será el encargado de iniciar los re-
dobles.

En Alcorisa también se reunirán
miles de personas en la plaza de
los Arcos. Por su parte, en Ando-HERALDO

El programa en la Ruta del Tambor y Bombo

rra, la pasión no acabará tras rom-
per la hora a medianoche en El Re-
gallo. A las 2.00 tendrá lugar la im-
presionante procesión de las an-
torchas hasta la ermita de San Ma-
cario en busca del Cristo de los
Tambores y los Bombos, símbolo
de la Semana Santa local.

Alcañizes lagranexcepción.Es-
ta noche no se romperá la hora ni
tronarán los tambores. Por el con-
trario, la hermandad del Silencio y
la ausencia de sonidos serán los
grandes protagonistas. La sobre-
cogedora procesión se desarrolla
con los únicos ruidos de las pisa-
das cofrades y el redoble fúnebre
de 28 tambores y nueve timbales.
El momento más esperado llegará
al final de la procesión, cuando los
participantes agradezcan el sacri-
ficio divino caminando sobre un
mantodetomilloyromeroquecu-
brirá la fresca noche con un em-
briagador perfume.

Los calandinos, por su parte, se
reservarán hasta el Viernes Santo.
A las doce de la mañana está pre-
vista la rompida de la hora, el ac-
to más multitudinario de toda la
Semana Santa bajoaragonesa. El
encargadodegolpearelgranbom-
bo de 2,24 metros de diámetro en
medio de la plaza será el cineasta
Fernando Trueba, ganador de un
Óscar con ‘Belle Epoque’. Pero so-
lo será el primero de los muchos
toques que se sucederán hasta que
el Sábado Santo se produzca el fin
de los redobles, cuando la algara-
bía atronadora de paso, una vez
más, al silencio y a la calma.

A. RIVERA

IMPACTO ECONÓMICO

8,7 MILLONES
DE EUROS DE
BENEFICIOS

La economista Isabel Ar-
nas desveló ayer en Alba-
late que el impacto econó-
mico de la Ruta del Tam-
bor y Bombo alcanza los
8,7 millones de euros. Fue
durante la presentación
del estudio socioeconómi-
co realizado para determi-
nar la repercusión de la
Semana Santa en los nue-
ve municipios. La suma
beneficia principalmente
a los sectores agrario, de
hostelería y alimentación.

Otro indicador que se
dio a conocer es el núme-
ro de visitantes, que en
2012 alcanzó las 23.445
personas. «Aunque cabe
matizar que la del año pa-
sado fue una celebración
floja por la crisis y la llu-
via», explicó la autora del
informe. De esta cifra, la
mayoría (10.000 personas)
pernoctaron en casas de
amigos y un total de 1.227
se alojaron en hoteles. Co-
mo consecuencia, durante
cada Semana Santa se
crean una media de 87
empleos. E. ZAFÓN
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LA PUEBLA DE HÍJAR

La emoción de Romper
la Hora sin túnica y la
magia del cese del toque
La Puebla de Híjar cuenta con la carac-
terística de Romper la Hora sin túnica.
Este detalle hace que cualquier persona,
con colgarse un tambor o un bombo,
pueda tocar con el resto a partir de las
24.00 en la plaza de España. Mariano Es-
trada, poeta y maestro, romperá la hora
en el centro con el Tambor de Honor
que se le entrega esta tarde. Uno de los
momentos más emotivos en La Puebla
llegará el sábado con el cese del toque a
las 22.00. Vestidos con la túnica en la
plaza dejarán de tocar cuando el alcalde
lo ordene. B. S. V.

SAMPER DE CALANDA

El único Cristo
articulado de la zona
podrá verse esta noche
A las 24.00 Samper de Calanda romperá
la hora en la plaza. Es uno de los mo-
mentos más especiales para los vecinos
que se prolonga hasta la madrugada con
la procesión al Calvario. Formando una
sobrecogedora serpiente negra, tambo-
res y bombos suben a recoger las imáge-
nes, la bajada la hacen iluminados con la
luz de los pasos. El Viernes Santo a las
19.00 se celebra el Abajamiento, digno
de ver ya que Samper de Calanda cuen-
ta con el único Cristo articulado de toda
la zona. Este acto se recuperó hace unos
años. B. SEVERINO

ALBALATE DEL ARZOBISPO

La figura del Rosariero
volverá a acompañar a
los tambores y bombos
La plaza de la Iglesia de Albalate del Ar-
zobispo será el escenario esta noche del
reencuentro entre los tambores y bom-
bos y los Rosarieros, una tradición per-
dida y recuperada este año. A mediano-
che llegará el momento de Romper la
Hora y a las 2.00 de la madrugada los
Rosarieros interpretarán el Canto del
Reloj de la Pasión, un momento para el
que una veintena de albalatinos se han
preparado de manera especial. Mañana,
se celebrará la Pasión del Señor y sal-
drán las procesiones del Vía Crucis y
del Santo Entierro A. C.

URREA DE GAÉN

El lamento de los
Despertadores, sello
de la sobriedad urreana
Los Rosarieros o Despertadores volve-
rán a entonar sus lamentos en una de
las procesiones más emotivas de Urrea
de Gaén. Media hora después de Rom-
per la Hora esta noche comenzará la
procesión al Calvario y la bajada de imá-
genes. Los Rosarieros le darán el empa-
que ancestral a uno de los momentos
más serios de la Semana Santa con can-
tos en los rincones más emblemáticos.
El sábado a las 22.00 los urreanos deja-
rán de tocar tambores y bombos a la
vez, en el mismo lugar que comenzarán
esta noche, en la plaza de España. B. S. V.

HÍJAR

El canto de los Rosarieros
acallará el sonido de
los tambores nocturnos
El momento clave de la Semana Santa lle-
ga en la medianoche al Romper la Hora
en la plaza de la Villa. Más de 1.500 per-
cusionistas comenzarán a tocar cuando
el alcalde levante el bastón de mando.
Durante dos horas las cuadrillas seguirán
por la calle hasta que el canto de los Ro-
sarieros salga en una de las procesiones
más solemnes de esta semana. A partir
de las 2.00, los hijaranos saldrán tocando
tambores y bombos en procesión por las
calles de Híjar hasta las 5.00 y solo calla-
rán para dar paso al lamento de los Rosa-
rieros entrada la madrugada. El Viernes
Santo, Híjar procesionará a todos sus pa-
sos en la noche en la celebración del San-
to Entierro, una de las más multitudina-
rias. B. S. V.
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ALCORISA

Cuenta atrás
en Alcorisa, que
cumple 35 años
del Drama

Los alcorisanos se preparan para vivir esta noche
uno de los momentos más emocionantes de su Sema-
na Santa: la Rompida de la Hora. Otro de los actos
programados, y todavía desconocido para muchos vi-
sitantes, es la entrada de los guardias romanos a la
iglesia Mayor durante los Santos Oficios. Además, los
actores del Drama de la Cruz ultiman hoy los detalles
para su 35ª representación con el último ensayo ge-
neral, que se desarrolla en el Monte Calvario. L. P.

ANDORRA

Fuego y sonidos
ancestrales para
comenzar
la Semana Santa

Los andorranos ya restan los minutos que quedan pa-
ra Romper la Hora. Miles de tambores y bombos se
concentrarán esta noche en la plaza del Regallo. Pero
uno de los momentos más intensos de la Semana
Santa se vivirá a las dos de la madrugada durante la
procesión de las Antorchas. Los andorranos llevarán
al Cristo de los Tambores y Bombos hasta San Maca-
rio. Sólo el fuego iluminará el camino y solo los to-
ques romperán el silencio de la Villa Minera. M. Q.

ALCAÑIZ

Sobrecogedor e impactante
silencio en la plaza de España
Alcañiz no romperá mañana la hora, los tambo-
res deberán esperar al viernes en la procesión
del Pregón del Santo Entierro. El jueves se cele-
brará la del Silencio, cuyo momento más sobre-
cogedor será al final, cuando la plaza se quede
en silencio por el cese del toque de la banda de
la hermandad. Los cofrades y los portantes del
Cristo del Silencio, la Virgen de las Lágrimas y
La Piedad caminarán sobre un manto de tomi-
llo y romero, cuyo olor inundará la plaza. L. C.

CALANDA

Trueba, protagonista de
una Rompida multitudinaria
Calanda recibe mañana una visita de Óscar. El
cineasta Fernando Trueba será el protagonista
de la Rompida de la Hora, el momento más es-
perado de la Semana Santa para calandinos y
visitantes. Este año, la Pascua ha llegado con la
inauguración de la restauración del Calvario,
hecha por los quintos de 1969, y con la entrega
del Tambor de Oro a Joaquín Bosque Gascón.
Hasta el sábado, tambores y bombos redobla-
rán en las calles sin cesar. M. Q.
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RUBÉN VILLÉN

Teruel
SEMANA SANTA 2013

Sagrado Descen-
dimiento. Enri-
que Fernando per-
tenece a la Her-
mandad del Sa-
grado Descendi-
miento de Jesús
desde siempre. Su
padre, cofundador
de esta cofradía,
le inscribió al po-
co tiempo de na-
cer. Desde hace 16
años, Fernando se
encarga de llevar
el estandarte en
las procesiones.

Caballeros del
Santo Sepulcro.
Rocío Pamplona,
de 35 años, forma
parte de la her-
mandad desde los
12. Ha sido peane-
ra de los dos pa-
sos de la cofradía
y portaestandar-
te. Se incorporó a
la hermandad por
tradición familiar.
Su abuelo pater-
no, su padre y va-
rios tíos pertene-
cían a ella.

Jesús Atado a la
Columna. Ma-
nuel López, de 67
años, lleva más de
40 años en la Her-
mandad, a la que
se incorporó a tra-
vés del padre de
un amigo. Su fun-
ción es la de cos-
talero para sacar a
hombros la Virgen
de la Esperanza,
aunque reconoce
que, a su edad, es-
ta labor «se hace
un poco pesada».

Entrada de Jesús
en Jerusalén.
Consuelo Campos
se incorporó a la
Hermandad con
su refundación, en
1969, a partir de la
iniciativa surgida
de exalumnos y
exprofesores del
colegio de La Sa-
lle. Ha ejercido co-
mo penitente y
portaestandarte.
Destaca el carác-
ter intergeneracio-
nal de la cofradía.

La Oración del
Huerto. Conchita
Marco se incorpo-
ró a la cofradía de
la Oración del
Huerto hace 19
años porque pro-
cede de su barrio,
San León. Previa-
mente, se habían
asociado su ma-
dre y su hija. Su
primera labor fue
la de «cuidadora»
de los niños más
pequeños que sa-
len en procesión.

Jesús Nazareno y
María Santísima.
María José Lafuen-
te, de 33 años, lle-
va media vida en la
hermandad, a la
que se unió porque
le gustaba desde
pequeña, por tra-
dición familiar y
por tener su origen
en el barrio donde
ella vive, el Arra-
bal. Antes de ser
portaestandarte,
fue penitente en
las procesiones.

Nuestra Señora de
la Villa Vieja. Do-
lores Atienza, de
51 años, lleva 40
en la hermandad.
Se adhirió influida
por los preceden-
tes familiares. For-
ma parte del gru-
po de 45 costale-
ras que sacan en
procesión el paso
de Nuestra Señora
de los Dolores, el
primero de Teruel
portado solo por
mujeres.

Nuestra Señora de
la Soledad. Juan
Antonio García, de
36 años, lleva una
década en la cofra-
día. Explica que
fue su madre
quien se «empe-
ñó» en incorporar-
lo a esta herman-
dad, a la que tam-
bién pertenecieron
sus abuelos. Ha
desfilado como
penitente y ahora
como portaestan-
darte.

La plaza del Seminario, origen y final
PASOS 12 de las 14

imágenes son
portadas a hombros,
dos de ellas solo por
mujeres. NOVEDAD

Las cofradías se
detendrán el Viernes
Santo al pasar por el
atrio de la catedral,

donde el obispo
rezará un Credo

TERUEL. Los días centrales de la
Semana Santa turolense arrancan
con la mirada de los cofrades di-
rigidas, textualmente, al cielo tras
un arranque de los actos seman-
santistas marcado por la inestabi-
lidad meteorológica. La Junta de
Hermandades confía, no obstan-
te, en que el tiempo mejore y los
cuatro mil cofrades de la ciudad
puedan exhibir en la calle el fru-
to del entrenamiento y los ensa-
yos realizados durante los últimos
meses a costa de mucho esfuerzo.

El inicio y final de todas las pro-
cesiones será la carpa montada en
la plaza del Seminario, donde se
guardan y exponen al público los
trece pasos de las ocho herman-
dades de Teruel.

El presidente de la Junta de
Hermandades, José Manuel Mu-
ñoz, señala que la principal nove-
dad de este año llegará con la pro-
cesión general del Viernes Santo.
Con motivo de la celebración del
Año de la Fe, cada una de las co-
fradías se detendrá al pasar por
delante de la catedral para que su
presidente rece un Credo acom-
pañado por el obispo, Carlos Es-
cribano, que esperará en el atrio.
Tras la ceremonia, la comitiva se-
guirá su camino a la espera de la
siguiente hermandad. Muñoz ex-
plica que esta variación apenas re-
trasará en unos veinte minutos la
finalización de la procesión, a ra-
zón de un par de minutos por ca-
da cofradía.

El presidente de los cofrades
considera que los principales as-
pectos que caracterizan a la Se-
mana Santa de Teruel –y que le
han valido su declaración como
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal desde 2006– son «la sobrie-
dad, la seriedad y el respeto, tan-
to por parte de los participantes
en las procesiones como por el
público, que guarda un silencio
absoluto que las hermandades
agradecemos».

También la presencia en las
procesiones generales de pasos
que recrean todos los episodios
de la Pasión contribuye a enrique-
cer la celebración, según José Ma-
nuel Muñoz. A su juicio, el futuro
de las hermandades está asegura-

do a través de «la principal vía de
entrada», la incorporación a las
bandas de tambores, bombos y
cornetas. «Es un primer paso que
ayuda a los jóvenes a conocer el
resto de las facetas de las herman-
dades», añade.

Algunas cofradías han tenido,
sin embargo, problemas para cu-
brir todos los puestos de costale-
ro, una tarea que exige resistencia
física y que requiere de «compro-
miso» personal. En total, doce pa-
sos salen a la calle a hombros de
peaneros y peaneras. Estas últi-
mas se encargan, en exclusiva, de
portar las imágenes de Nuestra
Señora de los Dolores y la Virgen
del Rosario.

LUIS RAJADEL
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VARALES, RUEDAS Y TERCEROLES
GUÍAS l Varios documentos apuntan que la introducción de la rueda en los pasos de Zaragoza es anterior a la huelga de portadores de 1935

Procesión especial que hizo la Sangre de Cristo con motivo del bicentenario del rescate del Cristo de la Cama en febrero de 2009. HERALDO

Z aragoza, Viernes Santo de
1935: los ‘terceroles’, tradi-
cionalesportadoresde los

pasos, se declararon en huelga y
las imágenes tuvieron que salir
portadas en la procesión del San-
toEntierroporvoluntariosdeaso-
ciaciones católicas. Este hecho
cambió la Semana Santa de Zara-
goza; sin embargo, es incorrecto
que,comoseseñalareiteradamen-
teennuestraciudad, fueseeldeto-

nanteque impulsó la introducción
de la rueda en los pasos procesio-
nales en los años siguientes.

Ya hacia 1900 había pasos de la
hermandad de la Sangre de Cris-
to que salían empujados sobre
ruedas. En un artículo publicado
en 1906 en una revista de tirada
nacional, J. Balmes señalaba la re-
ciente introducción de la rueda en
los pasos zaragozanos: «Las an-
das de estos pasos eran conduci-

das a hombros hasta hace pocos
años por terceroles, que transmi-
tían a sus descendientes este de-
recho que ellos juzgaban inapre-
ciable privilegio. Actualmente y
para evitar desgracias, que no po-
cas veces han ocurrido, se acordó
montar aquellos pesados retablos
sobre ruedas, medida que suscitó
una airada protesta por parte de
los que hasta entonces los habían
conducido». Diversas fotografías

tomadas en la salida del Santo En-
tierro de la iglesia de San Cayeta-
no a principios de siglo muestran
que pasos como la Oración en el
Huerto, el Calvario o el Descendi-
miento iban portados ya sobre
ruedas, mientras que otros apare-
cen cargados a varal sobre los
hombros, como se hacía tradicio-
nalmente.

Años más tarde, Antonio Royo
Villanova, periodista y político za-

ragozano que fue ministro en la II
República, se lamentaba de la in-
troduccióndelaruedaenlospasos
en un artículo publicado 1919: «El
progreso también ha humanizado
elesfuerzoquearrastrahogañolos
pasos por medio de ruedas y ca-
miones, pero cuando yo era chico,
iban a hombros de fornidos batu-
rros, que sudaban el quilo en cum-
plimientodeunaoferta. ¿Quiénno
recuerda el imponente paso del
descendimiento entrando en el
Mercado, en constante vaivén, flo-
tando sobre los negros terceroles
que, jadeantes y sudorosos, verda-
deramente arrimaban el hombro,
mientras delante, agarrando fuer-
temente losextremosdelasandas,
otrotercerol,el jefe, ibacontenien-
do la marcha para evitar que se es-
trellasen todos en una rápida re-
vuelta, hasta que golpeaba las an-
dasconelmartillo,queera laseñal
de detenerse a descansar…? Aque-
llas emociones se han suprimido
ya. ¡Quiera Dios que al progreso
implacable no se le ocurra colocar
los pasos sobre camiones automó-
viles!». Diversas fotografías de los
años 20 y las filmaciones del San-
to Entierro de Zaragoza de 1931 y
1935 de Ceferino Jiménez Seisde-
dos muestran todavía la conviven-
cia de pasos portados a varal y
otros (la mayoría) empujados ya
sobre ruedas.

La huelga de terceroles de 1935
motivó la implantación de la rue-
da en el resto de los pasos en los
añossiguientes,peronofuelachis-
pa que inició el proceso: como po-
nen de manifiesto numerosas
fuentes del primer tercio del siglo
XX, la rueda aparece documenta-
da treinta años antes en muchos
pasos procesionales de Zaragoza.

ANTONIO OLMO GRACIA
*Doctor en Historia del Arte y

miembro de la Asociación para el
Estudio de la Semana Santa

SEMANA SANTA 2013

Música de carillón. Este Jueves Santo podrá escucharse el ‘Victoria tú reinarás’ durante el paso de la cofradía
de la Crucifixión, a partir de las 13.20 en los aledaños de la plaza de España. El carillón de la DPZ sonará tam-
bién a las 22.30, al paso de la cofradía del Silencio, y a las 22.45, con el Descendimiento.0

Los hosteleros prevén
un descenso de
las reservas del 5%
La Asociación de Hoteles de Za-
ragoza informó ayer de que prevé
un descenso en el grado de ocu-
pación del 5% en la presente Se-
mana Santa respecto a las cifras
del año pasado. Así, calculan que
los hoteles de Zaragoza comercia-
lizarán el 65,61%, de las habitacio-
nes disponibles, mientras que en
2012 esta cifra se situó en el
70,31%. Siguiendo la misma ten-
dencia, el precio medio de las ha-
bitaciones se sitúa en 52,45 euros,
lo que implica que la habitaciones
están siendo ofertadas 6,17 euros
más baratas que en el ejercicio an-
terior. Las malas previsiones cli-
matológicas han generado una de-
saceleración del ritmo de evolu-
ción de las reservas confirmadas,
al menos, hasta la fecha.

Días de rodajes y
grabaciones en las
calles de Zaragoza
A pesar de que la impertinente
lluvia continúa trastocando casi
todos los planes, estos días pue-
den verse en las calles de Zarago-
za al equipo de grabación que ha-
ce quince años filmó la película
documental ‘Conviene que mue-
ra un hombre por todo el pueblo’.
El mismo equipo que en 1998 se
reunió en torno a la productora
Estudio 55 –capitaneado por Fer-
nando Aquilué (reciente premio
Tercerol), José Miguel Iranzo y Ja-
vier Jiménez– lleva varios días
grabando los ensayos y las activi-
dades en las distintas sedes canó-
nicas de las cofradías. La inten-
ción es poder editar nuevo mate-
rial audiovisual, con mejores re-
cursos que hace tres lustros, para
la próxima Pascua.

La Exaltación estrena
la nueva marcha
de ‘Santa Gema’
Con motivo del 25 aniversario de
la cofradía de la Exaltación de la
Santa Cruz, su sección instrumen-
tal estrena una nueva marcha pa-
ra las salidas procesionales. Los
toques pudieron escucharse ya la
noche del Lunes Santo, cuando la
cofradía completó un vía crucis
por el barrio de Casablanca, y vol-
verán a sonar hoy, a partir de las
11.00, con la espectacular salida
que realiza la Exaltación desde el
palacio de la Real Maestranza de
Caballería. El recorrido continúa
por la plaza de la Seo, la calle Ma-
yor, llega hasta Don Jaime I y se
introduce por el Casco hasta al-
canzar la iglesia de Santa Isabel
aproximadamente a las 14.10. La
marcha se titula ‘Santa Gema’ en
honor a su sede canónica.Grabación de las Siete Palabras el pasado Lunes Santo. FERNANDO PINILLA
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AGENDA ZARAGOZA CAPITAL

SEMANA SANTA 2013

Dormer Pza. de la Seo S. Bruno Sepulcro S. Vicente de
Paúl (11.30)

Mayor Pza. Sta. Cruz
(12.15)

Jaime I Estébanes Méndez Núñez Alfonso I Manifestación
(13.30)

Real Maestranza de Caballería (11.00) Santa Isabel (14.00)

Alrededores de la Seo. La procesión titular de la
Exaltación rodea la Catedral de la Seo y posterior-
mente se introduce por las pequeñas callejuelas de
la plaza de Santa Cruz.

A varal. Uno de los pasos es
llevado a varal, lo que requie-
re una gran destreza al mo-
verse por calles estrechas.

Nueva marcha. La cofradía estrena
la marcha de ‘Santa Gema’ con mo-
tivo del 25 aniversario de su funda-
ción que acaba de cumplirse.

Cofradía de la Crucifixión del Señor

Cuéllar Sagasta (12.00) León XIII Constitución Escar Pza. de los Sitios Arquitecto
Magdalena

Coso Jaime I Espoz y Mina Manifestación

Parroquia de San Antonio de Padua (11.00) Santa Isabel (14.30)

Procesión titular. Tras los vía crucis en sus parroquias, la
Crucifixión realiza la procesión con su paso de El Calvario
y la peana del Crucificado. Le acompañará la banda de
tambores y cornetas de San Pablo.

Amplio recorrido. La procesión baja
por Cuéllar y pasa por Sagasta antes
de adentrarse en el Casco Histórico.
Sueltan palomas en su cierre.

Cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica

Canfranc Independencia Santa Engracia
(12.45)

Costa Pza. de los Sitios Sta. Catalina Coso Verónica Pza. José Sinués
(13.45)

Coso Alfonso I

Parroquia del Carmen (11.30) Santa Isabel (15.00)

Una hermosa salida. La cofradía baja las escaleras
de la parroquia del Carmen en una salida en la que
se suele arremolinar mucho público. También el
Martes Santo cuando tuvieron que suspender ha-
bía bastantes fieles congregados.

Momentos especiales. En
Santa Engracia y la plaza Si-
nués se le cantan jotas al pa-
so. Es uno de los momentos
más emotivos.

A la hora de comer. El Abrazado a la
Cruz y la Verónica es la última cofradía
en cerrar en la mañana del Jueves San-
to. Lo hacen pasadas las tres de la tar-
de en Santa Isabel.

Vía Crucis - Cofradía de la Coronación de Espinas

Fuenclara Alfonso I Manifestación Plaza del Justicia (13.15) Murallas Romanas Plaza del Pilar
(13.30-14.30)

Plaza de la Seo

San Felipe (12.00) La Seo (15.00)

En doble sesión. La co-
fradía de la Coronación
tiene previsto salir hoy
dos veces: por la maña-
na y por la tarde.

Vía crucis. La cita matinal es
la procesión titular, que sale
de la iglesia de San Felipe (su
sede canónica) y finaliza en
la catedral de la Seo.

Las mejores imágenes. Según los ex-
pertos, lo ideal es contemplar a la Co-
ronación en la plaza del Pilar o en la
calle de Alfonso I. Llevan un paso y
una peana, acompañada de piquete.

Hermandad del Cristo Despojado

Murallas
Romanas

Manifestación Alfonso I Pza. del Pilar Pza. de la Seo S. Bruno (19.45) San Vicente
de Paúl

San Jorge Jaime I Méndez Núñez
(20.30)

Alfonso I Pza. del Pilar

San Juan de los Panetes (18.45) San Juan de los Panetes (21.15)

Momentos especiales. La única procesión de esta
cofradía tiene varios momentos muy destacables.
El primero, la virtuosa bajada del paso por una
rampa que salva la escalinata de San Juan de los
Panetes.

Predicación en San Bruno. El
Despojado vive otro de sus
grandes momentos con sus
imágenes en el entorno de la
plaza de la Seo.

Recorrido ampliado. Este año, si las
inclemencias lo permiten, la cofra-
día realiza un itinerario más largo.
Comienza a las 18.45 y cierra casi
al anochecer.

Procesión del Prendimiento del Señor

César
Augusto

Coso Alfonso I Entrada
al Pilar

La Seo Dormer S. Andrés Coso Jaime I
(22.00)

Méndez
Núñez

Alfonso I Sta. Isabel Pza. del
Justicia

Lanuza César
Augusto

Santo Tomás de Aquino (19.00) Santo Tomás de Aquino (23.00)

Con todos los pasos. Tras su procesión del Domin-
go de Ramos por el paseo de Ruiseñores y hasta la
plaza del Justicia, el Prendimiento sale hoy con to-
dos sus pasos. Recorren el corazón de la ciudad:
pasan dos veces por la calle de Alfonso I y se estre-
nan en la plaza del Pilar.

Culto en Santa Isabel. La procesión llega a San
Cayetano donde su Virgen rinde culto al Cristo de
la Cama, mientras los cofrades rodean la plaza.
Después regresa a Santo Tomás de Aquino, aun-
que vale la pena verla por la calle de Dormer, en el
barrio de la Seo.

Cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario

Cetina Bosqued Progreso Español Nobel Vía Hispanidad Avd. de Madrid
(21.45-22.45)

Portillo (23.30) Conde Aranda
(23.45)

César Augusto Lanuza Manifestación

Parroquia de la Coronación de la Virgen (21.00) Santa Isabel (1.00)

La procesión de mayor recorrido. Los cofrades de
la Llegada protagonizan hoy la procesión de más
recorrido de la Semana Santa. Bajan desde el ba-
rrio Oliver (la salida está prevista a las 21.00) hasta
la plaza del Justicia, donde llegarán más de cuatro
horas después.

Por Conde de Aranda. Se
puede disfrutar de la Llegada
en distintos puntos del reco-
rrido. En Conde de Aranda
ofrecen estampas de singu-
lar belleza.

Vuelta a César Augusto. La Llega-
da recupera este año César Augus-
to, que formaba parte de su recorri-
do original. Tendrán que sortear las
vías del tranvía antes de llegar a
Santa Isabel.

Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz
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Santa Isabel (2.00)

Cofradía de la Coronación de Espinas - Traslado de imágenes

Cofradía del Silencio

San Blas César Augusto Coso Alfonso I Basílica
del Pilar

(20.45)
La Seo Pza. San Bruno

(21.30)
La Seo Jaime I Pza. de España Coso César Augusto S. Pablo

Iglesia de San Pablo (19.45) Iglesia de San Pablo (23.15)

Por el barrio de San Pablo. El Silencio recorre las
calles del Gancho con unas heráldicas que ponen
el único sonido a esta cofradía que prescinde de
tambores.

Salvando la rampa. El Silencio saca sus dos pa-
sos titulares salvando con rampas las escale-
ras de acceso a la iglesia. Merece la pena ver
tanto su salida como el regreso .

Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto

Madre Rafols Ramón y Cajal Valcarreres Azoque
(21.00)

Plaza Salamero Valenzuela Coso Alfonso I
(22.00)

Manifestación

Colegio del Carmén y San José (19.45) Santa Isabel (22.30)

Segundo intento. Después de que el Martes Santo
no pudieran salir de la parroquia del Portillo, la Ora-
ción en el Huerto tratará de pisar hoy las calles. La
cita es a las 19.45.

Los pasos. Hoy se porta el pa-
so titular (y centenario) y la
peana. La Virgen de la Con-
fortación descansa.

Bonitas estampas. Su paso por la calle
de Madre Rafols, frente al antiguo
cuartel, ofrece una fotografía que
siempre quieren captar los medios.

Hermandad del Cristo Resucitado - Procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza

Las Torres San Vicente
Mártir

Madre Vedruna San Ignacio Pza. Sta Engracia
(pred. 20.45)

Costa Isaac Peral Amar y Borbón Coso Alfonso I Manifestación

Colegio de San Agustín (19.45) Santa Isabel (22.15)

Procesión de traslado. Aunque hoy aún no sea su
día grande, la hermandad del Resucitado saca en
procesión a Nuestra Señora de la Esperanza para
trasladar la imagen de la Virgen hasta Santa Isabel
de Portugal.

Buenas vistas. La cofradía
realiza una predicación en
Santa Engracia y también se
le puede ver recorriendo la
calle de Don Jaime I.

Un Cristo de los Agustinos. La imagen
de la Virgen de la Esperanza no es la úni-
ca que procesiona. También sale una
peana con un Crucificado propiedad del
colegio de los Agustinos.

Jaime I Coso Plaza de España Coso Alfonso I Manifestación

La Seo (20.00) Santa Isabel (21.45)

Hacia San Cayetano.
Procesión de traslado
de las imágenes desde
la Seo hasta la iglesia de
Santa Isabel.

Segunda oportunidad del día para
ver a la cofradía de la Coronación
de Espinas. Es un recorrido corto
(apenas dura un par de horas) y ya
cayendo la noche.

Cofradía del Descendimiento de la Cruz

Manifestación Espoz y
Mina

Jaime I La Seo
(21.00)

Dormer Refugio S. Pedro Nolasco
(21.30)

S. Jorge S. Vicente de Paúl Coso Alfonso I

Santa Isabel (20.00) Santa Isabel (23.45)

Un recorrido evocador. Procesión titular del Des-
cendimiento con sus dos pasos. Recorren la zona
de la Seo hasta llegar a su antigua sede, la Iglesia
del Sagrado Corazón, donde predican el sermón.

Mucha actividad en el cierre. El Descendimiento se
recoge pocos minutos antes de que salga la Piedad de
la iglesia de Santa Isabel. La plaza del Justicia es la ‘zona
cero’ de la Semana Santa zaragozana.

Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Goya Lagasca León XIII
(22.30)

Madre
Vedruna

San Ignacio
de Loyola

Isaac Peral Amar y
Borbón

Jaime I
Méndez

Núñez Alfonso I
(23.45)

San Braulio Mayor Dormer Plaza de La
Seo (1.15)

Jaime I Espoz
y Mina

Manifes
-tación

Parroquia del Perpetuo Socorro (21.00)

Con decenas de costaleros. La Eucaristía tiene previsto sa-
car hoy el Cristo del Amor Fraterno y también la Santa Cena.
Este último paso, que portan decenas de costaleros, es uno
de los más espectaculares de la imaginería zaragozana.

Lugares esenciales para ver a la Eucaristía
son la zona de Estébanes y Ossau, la bajada
por Alfonso I y, lo más recomendado, su re-
corrido por los aledaños de la Seo.

Acompañamiento musical. En la procesión de esta no-
che acompañará a la Eucaristía la banda de cornetas y
tambores de Nuestra Señora del Pilar. Sonarán algunas
de las marchas más celebradas de la Semana Santa.

Cofradía del Señor atado a la Columna

César
Augusto

Canfranc Bilbao Azoque Cinco de
Marzo

Indepen
-dencia

Coso
(23.00)

Alfonso I Espoz
y Mina

Mayor Dormer Plaza de
la Seo

Pza. del Pilar
(0.15)

Alfonso I Manifes
-tación

Parroquia de Santiago (21.30) Santa Isabel (1.30)

Con todas sus galas. La Columna sale hoy a las calles con todo su
patrimonio. Aunque recorren varias del centro de la ciudad, el me-
jor lugar para disfrutar la procesión es la zona de las calles estre-
chas, donde apenas caben con todas sus galas, como Dormer.

Por Independencia. La cofradía es de las
pocas que este año pasarán por el paseo
de la Independencia, donde tendrá que in-
terrumpirse puntualmente el tranvía.

Cierre de madrugada. La Columna tiene una pre-
dicación en la plaza del Pilar, donde esperan hasta
su cierre, pasada la madrugada. De hecho, es una
de las cofradías que más tarde se retirarán hoy.

SEMANA SANTA 2013

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad

Alfonso I Coso Jaime I Plaza de la
Seo

Sepulcro San Nicolás D. Teobaldo Pza. de la
Magdalena

Plaza
de Asso

D. Juan
de Aragón

Cedro Pza. de
Santa Marta

Dormer Pabostría San Bruno Sepulcro

Iglesia de Santa Isabel (0.00) Iglesia de San Nicolás (3.00)

Ni un alfiler. Si la meteorología es propicia, a las doce
de la noche la plaza del Justicia se encontrará aba-
rrotada. La preciosa salida de la Piedad se prolonga
casi durante una hora.

Saetas. A la entrada del Boterón
cantan saetas a los pasos y la
recoleta plaza de San Nicolás
se inunda de capirotes.

Hasta altas horas de la madrugada.
La procesión tiene previsto recogerse
en San Nicolás pasadas las 3.00 de la
mañana.

Vía Crucis
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SEMANA SANTA 2013

RUTAS PROPUESTAS

HOY NO SE PIERDA...

Si la climatología al fin nos res-
peta, los aficionados a la Sema-
na Santa zaragozana viviremos
hoy una jornada con cuatro pro-
cesiones en la calle por la maña-
na y otras once entre la tarde y
la madrugada.

Dada la amplia oferta, es ine-
vitable realizar una mínima pla-
nificación para la que son muy
útiles las tablas horarias elabo-
radas por la Asociación para el
Estudio de la Semana Santa y
aparecen extractadas aquí abajo.
También pueden consultarse
para ampliar la información e
incluso descargarlas en el móvil
en www.tercerol.com.

Entre las rutas sugeridas, la
mañana puede comenzar acu-
diendo a contemplar la salida de
la Exaltación en el precioso en-
torno de La Maestranza y la par-
te posterior de la Seo. Desde allí
nos dirigiremos a la zona de las
calles de Alfonso I, Manifesta-

ción y el entorno de la iglesia de
Santa Isabel, donde podremos
contemplar el paso de Corona-
ción y las llegadas de Crucifi-
xión y Verónica.

La tarde es más compleja y,
dado el número de cofradías, es
inevitable que nos veamos obli-
gados a tener que elegir. Las pri-
meras en salir son Despojado
desde San Juan de los Panetes y
Prendimiento desde la iglesia
colegial en César Augusto.

En un segundo grupo de pro-
cesiones tendríamos las salidas
del Silencio desde las rampas de
San Pablo, el Huerto desde el
Portillo o la Coronación desde
la Seo, donde se habrá recogido
a mediodía.

En las horas centrales de la
tarde y ya con cinco cofradías
procesionando por las calles,
podemos intentar ver el vía cru-
cis del Resucitado por la zona
de San Cayetano tras haber

Asociación para el Estudio de la Semana Santa*

UNA JORNADA
MUY COMPLETA

De arriba abajo, cada color sugiere una ruta para disfrutar de las cofradías que hoy salen en la capital. Los horarios, que indican a qué hora y en qué parte del recorrido se en-
cuentra cada procesión, son aproximados. Hoy muchas cofradías continúan pasada la medianoche. Las guías completas están disponibles en la web www.tercerol.com

acompañado al Descendimiento
en su salida o, en su defecto, a
su paso por la zona de Dormer.

Ya bien entrada la tarde, a par-
tir de las 21.00 y con todavía sie-
te procesiones desarrollándose,
la Eucaristía sale desde el Per-
petuo Socorro. Podemos ver sus
dos pasos a costal en esa salida
o ya más tarde por Dormer y Al-
fonso, pero también recogiendo
en San Cayetano. Algo parecido
podemos hacer con la Columna
en su tramo final, si no los he-
mos visto antes en su salida des-
de Santiago y con la Llegada al
Calvario, que habrá bajado des-
de Oliver y entrará en San Caye-
tano precediendo a la Columna.

Mientras tanto, a las 0.00 del
Viernes Santo, efectuará su sali-
da la cofradía de la Piedad, a la
que hay que ver allí o esperarla
en el barrio del Boterón para re-
cogerse en San Nicolás.

* Coordina Ricardo NavarroLa Exaltación, a su paso por la plaza de San Bruno. TOMÁS VELA

El tranvía y diez líneas de autobús cambian su recorrido por las procesiones
Mañana y pasado por la
tarde el transporte urbano
modifica su itinerario

ZARAGOZA. Las procesiones de
la Semana Santa de Zaragoza ha-
rán necesario hoy y mañana mo-
dificar diez itinerarios del auto-
bús urbano y afectarán también a
la línea 1 del tranvía, que inte-
rrumpirá su servicio en momen-
tos puntuales.

Durante el Jueves y el Viernes
Santo, la línea del tranvía (que el
martes inició su recorrido desde

Valdespartera a Parque Goya) se
verá parcialmente afectada, aun-
que la posibilidad de ‘dividir’ la lí-
nea en dos tramos facilita el se-
guir prestando servicio sin afec-
ciones al resto del trazado, según
el Ayuntamiento.

Asimismo, se han reforzado las
frecuencias para atender los mo-
mentos de mayor afluencia de
viajeros en algunos tramos hora-
rios de ambos días festivos. Hoy,
Jueves Santo, el tranvía circulará
con un intervalo de 10 minutos
entre las 16.15 y las 21.00, cuando
en un festivo corriente lo haría en

intervalos de quince minutos. Las
unidades no realizarán el tramo
entre la plaza de España y la pla-
za del Pilar-Murallas a partir de
las 18.00, para dejar vía libre a las
procesiones y los peatones en la
avenida de César Augusto. Los
usuarios sí podrán viajar con nor-
malidad entre Mago de Oz y pla-
za de España y, por su parte, en-
tre la avenida de la Academia y las
Murallas Romanas.

Por su parte, mañana, Viernes
Santo, el tranvía vuelve a reforzar
su frecuencia con intervalos de
paso de 10 minutos entre las 16.30

y las 22.30. El servicio a partir de
las 15.50 quedará interrumpido
entre plaza de España y plaza del
Pilar-Murallas y desde las 18.25, el
tramo sin servicio se amplía y no
circularán tranvías entre las para-
das de Gran Vía y plaza del Pilar-
Murallas.

Respecto al autobús, los desvíos
se producen en función del reco-
rrido de las procesiones. No obs-
tante, la procesión del Santo En-
tierro, al ser la más larga, requeri-
rá de un dispositivo especial por
parte de Tuzsa. En total serán diez
las líneas (21, 28, 29, 30, 35, 38, 39,

40, 43 y 45) que sufrirán desvíos a
partir de las 17.30. Además, el
Ayuntamiento recuerda que en la
incorporación y retirada de las
cofradías a la Procesión del San-
to Entierro, de 16.30 a 18.00 y a
partir de las 22.00 respectivamen-
te, se producirán cortes en César
Augusto, Conde Aranda y Eche-
garay que pueden provocar des-
víos en las líneas afectadas.

Las líneas efectuarán paradas
en los postes existentes en su iti-
nerario alternativo pertenecien-
tes a otras líneas.

HERALDO

CRUCIFIXIÓN EXALTACIÓN VERÓNICA CORONACIÓN
11,00 San Antonio Real Maestranza Ntra. Sra. Carmen
11,15 Paseo Cuéllar Dormer María Agustín
11,30 Paseo Cuéllar Plaza de la Seo Pta. del Carmen
11,45 Paseo Cuéllar Sepulcro Canfranc
12,00 Paseo Sagasta Mayor Plaza Aragón San Felipe
12,15 Paseo Sagasta Espoz y Mina Santa Engracia Fuenclara
12,30 León XIII Plaza Santa Cruz Plz. de Los Sitios Alfonso I
12,45 Pº Constitución Don Jaime I Santa Catalina Alfonso I
13,00 Plaza de los Sitios Ossau Coso Manifestación
13,15 Santa Catalina Méndez Núñez Joaquín Soler Plaza Justicia
13,30 Coso Alfonso I José Sinués Murallas
13,45 Don Jaime I Manifestación José Sinués San J. Panetes
14,00 Espoz y Mina San Cayetano Méndez Núñez Plz. del Pilar
14,15 Manifestación Alfonso I Plz. del Pilar
14,30 San Cayetano Alfonso I Plz. del Pilar
14,45 Manifestación Plaza de La Seo
15,00 S. Cayetano Plaza de La Seo
15,15 Cat. de La Seo

DESPOJADO SILENCIO RESUCITADO HUERTO CORONACIÓN PRENDIMIENTO DESCENDIMIENTO LLEGADA EUCARISTIA COLUMNA
19,00 Murallas Romanas Santo Tomás
19,15 Manifestación César Augusto
19,30 Plaza del Pilar San Pablo Coso
19,45 Plaza S. Bruno San Blas Col. Agustinos Col. San José Alfonso I
20,00 Sepulcro César Augusto Av. Las Torres Conde Aranda Catedral Seo Alfonso I San Cayetano
20,15 S. Vicente Paúl Alfonso I S. Vicente Mártir Plaza Portillo Plaza la Seo Plaza del Pilar Plaza del Justicia
20,30 San Jorge Alfonso I Ignacio Loyola Pignatelli Don Jaime I Plaza del Pilar Manifestación
20,45 Méndez Núñez Basílica del Pilar Santa Engracia Madre Rafols Don Jaime Domer Don Jaime I
21,00 Alfonso I Basílica del Pilar Joaquín Costa Ramón y Cajal Plaza de España Refugio Plaza de la Seo Coron. Virgen Ppto. Socorro
21,15 Plaza del Pilar Plaza del Pilar Isaac Peral Azoque Coso San Andrés Dormer Mosén Bosqued Avda. Goya
21,30 S.J.Panetes Plaza S. Bruno Plaza de España Plaza Salamero Alfonso I Eusebio Blasco Refugio Progreso Español Avda. Goya Santiago
21,45 Plaza S. Bruno Alfonso I Coso Manifestación Coso S. Pedro Nolasco Enlaces Arz. Doménech César Augusto
22,00 Plaza de la Seo Manifestación Alfonso I San Cayetano Plaza España S. Vicente Paúl Avda. Madrid Lagasca César Augusto
22,15 Don Jaime I San Cayetano Alfonso I Coso Coso Avda. Madrid Paseo Sagasta Canfranc
22,30 Don Jaime I San Cayetano Alfonso I Plaza España Avda. Madrid León XIII Plz. Carmen
22,45 Plaza de España Plaza Justicia Alfonso I Avda. Madrid Madre Vedruna Cinco de marzo
23,00 César Augusto Plaza Justicia Alfonso I Avda. Madrid Constitución Plaza de España
23,15 San Pablo Murallas Rom. Manifestación Aljafería Isaac Peral Alfonso I
23,30 San Pablo César Augusto San Cayetano Plaza de Portillo Don Jaime I Espoz y Mina
23,45 Santo Tomás Conde Aranda Méndez Núñez Dormer
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ñor. A las 20.00, procesión del
Traslado de las imágenes desde
la plaza del Convento hasta la
parroquia. A las 24.00, Romper
la Hora en la plaza de la Iglesia.

Alcañiz. A las 18.00, misa de ce-
lebración de la Cena del Señor. A
las 22.30, procesión del Silencio
protagonizada por la Herman-
dad del Silencio.

Alcorisa. A las 19.00, entrada de
los guardias de Semana Santa
en la iglesia de Santa María la
Mayor. A las 20.00, procesión
de La Pasión. A las 0.00, se rom-
pe la Hora en la plaza del Ayun-
tamiento.

Andorra. A las 18.00, celebración
de la Cena del Señor. A las
20.00, procesión del Silencio. A
las 0.00, se rompe la Hora en la
plaza del Regallo.

Calanda. A las 19.00, celebración

de la Cena del Señor en la iglesia
parroquial. A las 24.00, celebra-
ción del vía crucis al Calvario con
tambores y bombos.

La Puebla de Híjar. A las 18.00,
celebración de la Cena del Señor
y Lavatorio; al terminar, traslado
del Santísimo al Monumento. A
las 19.30, entrega del Tambor de
Honor al historiador y poeta Ma-
riano Estrada en el salón de ac-
tos del centro social y cultural El
Granero. A las 21.00, procesión
del Silencio con el paso de La
Oración de Jesús en el Huerto
asistiendo a la misma todas las
cofradías con túnica y vela. A las
0.00, se rompe la Hora.

Samper de Calanda. A las 18.30,
misa de la Cena del Señor y tras-
lado del Señorial al Monumento.
A las 23.00, Santa Adoración del
Santísimo Sacramento en la
Iglesia. A las 0.00, se rompe la
Hora en la Placica.

Urrea de Gaén. A las 19.00, misa
de la Última Cena del Señor. A
las 23.00, Hora Santa. A las
0.00, se rompe la Hora.

Orihuela del Tremedal. A las
19.30, exaltación del toque de
tambores y bombos. A las 0.00,
se rompe la Hora.

Valderrobres. A las 23.00, proce-
sión del Silencio con un itinera-
rio que discurrirá por la capilla
de las Hermanas, calle La Paz,
plaza España, calle Santiago
Hernández Ruiz, calle del Baile,
calle del Carmen, calle Codo e
Iglesia Parroquial.

Calamocha. A las 20.30, proce-
sión del Vía Crucis penitencial.

Sarrión. A las 19.30, celebración
de la Misa del Señor. A las
20.00, vía crucis penitencial por
el Calvario. A las 23.00, Hora
Santa ante el Monumento.

SEMANA SANTA 2013

AGENDA ZARAGOZA PROVINCIA
Calatayud. 19.00: la hermandad

del Santísimo Cristo de la Paz
procesiona desde la parroquia
del Santo Sepulcro. 20.30: her-
mandad del Descendimiento de
Nuestro Señor desde la iglesia
de San Pedro de los Francos.
21.00: procesión del Amor Fra-
terno de los hermanos de Cristo
de Club Consolación. 22.00: vía
crucis de la hermandad de Je-
sús con la Cruz a Cuestas desde
la iglesia de San Juan. 23.00: vía
crucis desde la Colegiata del
Santo Sepulcro de la herman-
dad de la Piedad y de la Sangre
de Cristo.

Caspe. A partir de las 21.00 co-
menzará la procesión del des-
cendimiento por las calles del
Casco Histórico. Posteriormen-
te, a las 0.00 se reunirán los

tambores y los bombos en la
plaza de España para celebrar el
acto de romper la hora.

Ejea. La tarde será protagonizada
por las celebraciones en las dis-
tintas iglesias de la localidad.
Primero, en la de La Llana y en
la de Santa María, ambas a las
17.00; después, en la de la Vir-
gen de la Oliva y en la del Salva-
dor, a las 18.30. A continuación,
a las 21.30, desde la parroquia
del Salvador saldrá en proce-
sión la Institución de la Sagrada
Eucaristía. Después tendrá lu-
gar la Hora Santa en la iglesia
de la Virgen de la Oliva.

Grisel. 16.00: misa de la Cena del
Señor. A las 16.45, procesión del
Santo Cristo de la cofradía de
Entrada de Jesús en Jerusalén.

Novallas. Misa ‘In Coena Domini’,
a las 19.30. A las 20.30, proce-
sión Santo Cristo en la Oración
del Huerto de los Olivos Getse-
maní y a las 23.00, Hora Santa
con adoración toda la noche.

Tarazona. A las 18.00, misa ‘In
Coena Domini’ y lavatorio de
pies. Le seguirá la procesión de
Nuestro Señor en la Oración en
el Huerto a las 21.00.

Vera de Moncayo. 18.00: Misa
de la última cena en la parro-
quia. Le seguirá, a partir de las
19.30, el vía crucis de la cofra-
día del Santo Cristo acompa-
ñando al Cristo Crucificado con
la hermandad de Nuestra Sra.
de la Piedad. Para terminar,
Hora Santa en el Monumento
a las 22.00.Interior de las Carmelitas Descalzas de Calatayud, anoche. J. MACIPE

AGENDA TERUEL
Teruel. A las 18.00, misa vesperti-

na en la Catedral presidida por el
obispo de Teruel y Albarracín,
Carlos Escribano; Lavatorio de
los pies retransmitido a toda Es-
paña a través de la Cadena Co-
pe. A partir de las 20.00, proce-
sión presidida por el obispo. Par-
tirá de la plaza del Seminario, re-
correrá distintas calles del Cen-
tro Histórico y volverá al punto
de partida. Contará con la parti-
cipación de los pasos de la En-
trada de Jesús en Jerusalén, Ora-
ción de Jesús en el Huerto, Jesús
Atado a la Columna, Virgen de la
Esperanza, Ecce Homo, Virgen
Dolorosa, Jesús Nazareno, Nues-
tra Señora del Rosario y Cristo
del Amor. A las 22.30, vía crucis
por el Ensanche con la Herman-
dad del Sagrado Descendimiento
de Jesús de la Cruz y María San-
tísima de las Angustias.

Albalate del Arzobispo. A las
18.00, misa de la Cena del Se-

AGENDA HUESCA
Huesca. Las dos procesiones de

hoy arrancarán pasada la media
noche, a las 0.30. La Dolorosa
saldrá desde la catedral y se en-
contrará con el Cristo del Perdón
–que parte de la iglesia de Santo
Domingo y San Martín– en la
plaza de San Pedro.

Barbastro. Además de conme-
moración de la Cena del Señor
en todas las iglesias de la ciu-
dad, a las 21.00 saldrán dos pro-
cesiones: la del Prendimiento
desde la iglesia de las Madres
Capuchinas y la de la Flagela-
ción desde la iglesia de San Jo-
semaría.

Monzón. Justo a media noche, los
tambores y bombos montiso-
nenses participarán en el acto
de romper de la hora.

Jaca. A las 18.00 se abrirá la expo-
sición de pasos instalada en la
calle de Levante. A partir de las
23.00, saldrá la procesión del
vía crucis.

Sariñena. A las 19.00 tendrá lugar
la celebración de la Cena del Se-
ñor. Y a las 0.00 se romperá la
hora con el sonido de bombos y
tambores.

Graus. Además de la celebración
de la Cena del Señor a las 18.00,
tendrá lugar la Hora Santa a par-
tir de las 23.00.

Alcalá de Gurrea. A las 18.45
Procesión de las Lágrimas de
Nuestra Señora, popular por los
pétalos de flores que caen sobre
la Virgen evocando su llanto.

Almudévar. Además de la exalta-
ción del toque de tambor a las
19.30, a media noche tendrá lu-
gar la XVI actor de romper la ho-
ra Villa de Almudévar.

Ayerbe. Representación de ‘La
Enclavación’, unas recreación
dramática del Calvario de Cristo,
a las 0.00 del viernes.

Siétamo. La procesión del Peni-

tente comenzará a las 20.30. A
las 0.00 los bombos y tambores
protagonizarán el acto de rom-
per la Hora.

Altorricón. También romperán la
Hora en la plaza de la iglesia de
Altorricón. Será a partir de las
23.30.

Benabarre. Celebración de la Ho-
ra Santa o vela del Santísimo an-
te el Monumento a partir de las
22.00.

Castejón del Puente. Arrancan
los actos litúrgicos de Semana
Santa de esta localidad con la
celebración de la Cena del Señor
en la capilla y la adoración al
Santísimo en el monumento ins-
talado.

Biscarrués. El Monumento de Se-
mana Santa instalado en la igle-
sia parroquial de Biscarrués
puede visitarse en horario de
mañana y tarde: de 11.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.00.

Procesión de las Lágrimas en Alcalá de Gurrea. J. B.

!
Híjar. A las 0.00, se rompe la

Hora en la plaza de la Villa.
Dos localidades de la Ruta
del Tambor no rompen hoy
la Hora: Calanda lo hace el
viernes y Alcañiz no cele-
bra este acto.

!
Alcalá de Gurrea. La pro-

cesión de las Lágrimas de
Nuestra Señora, en la que
pétalos de flores caen so-
bre la Virgen recreando su
llanto, arranca a las 18.45.
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En La Última
SEMANA SANTA 2013

NUESTROS OJOS EN EUROPA

A EXAMEN Nueve periodistas extranjeros aterrizaron ayer en Zaragoza para vivir la Semana Santa aragonesa.
Su valoración es importante para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional

L a Semana Santa aragonesa está
muy bien valorada en Alemania.
Al nivel de la andaluza o la cas-

tellana. Por eso hemos venido a com-
probarlo y, especialmente, a disfrutar
del sonido de los tambores». La frase es
de Elsa Mogollón-Wenderborn, una pe-
riodista germana de la revista ‘Ecos’, que
aterrizó ayer en Zaragoza procedente de
Múnich para vivir los días grandes de la
Semana Santa aragonesa. Desde Italia,
la percepción es similar: «El concepto
de esta fiesta en Italia es muy positivo»,
explicaba Silvestro Serra, de la revista
‘Touring’, un fiel amante del cine espa-
ñol y, especialmente, del aragonés Luis
Buñuel, del que escribió hace años su
biografía en italiano. Junto a ellos dos
llegaron ayer a la capital otros siete pe-
riodistas europeos de distintas publica-
ciones. Su misión: descubrir desde den-
tro la pasión con la que se viven estas
fechas en Aragón para después trasla-
darlo a sus lectores. Hasta ahí, nada qui-
zá demasiado original más allá de cele-
brar que sigue habiendo un interés casi
etnológico en acercarse a las fiestas cul-
turales. La novedad aparece al compro-
bar que de lo que escriban estos perio-
distas depende, en buena parte, que Ara-
gón convierta su Semana Santa en Fies-
ta de Interés Turístico Internacional.

Y es que, la tradicional celebración,
que ya cuenta con la etiqueta de Fiesta
de Interés Turístico Regional desde 1995
y Nacional desde 2001, tiene el objetivo
de ser catalogada como una de las fies-
tas grandes del Viejo Continente. Los
criterios para esta declaración son, en-
tre otros, que la tradición esté arraiga-
da, que exista una gran participación
ciudadana, y que posea rasgos distinti-
vos y singulares. Para comprobarlo, es-
tos nueve periodistas extranjeros ya tie-
nen varios actos apuntados en su apre-
tada agenda: el de romper la hora en Ca-
landa, el drama de la cruz de Alcorisa,
la procesión del Encuentro en Zarago-
za o la del Silencio en La Puebla de Hí-
jar. El expediente para solicitar la cata-
logación al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo ya alcanza sus últi-
mos trámites y la resolución está pre-
vista para dentro de tres meses.

Por eso, para conseguir esa dorada eti-
queta en las fiestas de 2014, son muy im-
portantes las opiniones de Vanoppen,
Charton, Garozzo, Dragüer o Serra. Una
buena crítica en sus prestigiosas publi-
caciones ayudaría, y mucho, a que In-
dustria diera el paso definitivo y apro-
bara la solicitud aragonesa. Su presu-
puesta imparcialidad –ninguno de ellos
es, por supuesto, aragonés, y ni siquiera
español– será muy valorada. Por eso, los
nueve periodistas que aterrizaron ayer
en Zaragoza van a ser tratados como si
de un invitado de lujo se tratara. Y, ¿qué
esperan encontrar aquí? «Tenemos mu-
chas ganas de escuchar los tambores,
muchas. Nos han dicho que es una tra-
dición típica de aquí, que no se puede vi-
vir en otros lugares. Especialmente
atractivo me parece el acto de romper la
hora en Calanda», relataba con ilusión
Brice Charton, corresponsal francés de

Imagen de grupo en el Pilar de los periodistas internacionales que seguirán la Semana Santa aragonesa. OLIVER DUCH

Heterodote.net entre otras publicacio-
nes. «También esperamos conocer la
cultura que rodea a la tradición y los lu-
gares más emblemáticos de la ciudad.
Además, tengomuchísimointerésenco-
nocer Calanda, la localidad natal de Bu-
ñuel», completaba Serra.

Agenda apretada
Su primera visita, como no, fue ayer a la
basílica del Pilar. Allí se tomaron las pri-
meras notas y fotografías. Más tarde, tí-
picas tapasporElTuboyrumboalapro-
cesión del Encuentro. Hoy, su agenda se
comprime: por la mañana vista a la Expo
de Zaragoza, al palacio de la Aljafería y a

la catedral de la Seo. Comida en el Coso
y, si las fuerzas todavía acompañan, sali-
da hacia Belchite para visitar las históri-
cas ruinas. Más tarde, les espera el Mo-
nasterio de Rueda e Híjar será su parada
final. Allí podrán aprender, por ejemplo,
cómo se tensa un bombo, los pasos que
siguen los cofrades para vestirse y, por
supuesto, presenciarán el acto de rom-
per la hora. Mañana, para felicidad del
italianoSerra,partiránhaciaCalandapa-
ra visitar los orígenes de Buñuel y asistir
en directo al acto de romper la hora. Co-
mida en Alcañiz, breve paseo por la ciu-
dad y salida hacia Alcorisa para la repre-
sentación de la Pasión. Al concluir, y an-

tes de regresar a Zaragoza, verán la par-
te final de la procesión del Santo Entie-
rro.

Si todavía quedan fuerzas, el sábado
se acercarán a Peñaflor para visitar la
Cartuja de Aula Dei, donde se encuen-
tran algunas de las pinturas de Goya so-
bre la Virgen María. A la vuelta, verán
la colección de cuadros y grabados de
Goya en el museo Carmón Aznar. Su es-
tación final será la procesión del Silen-
cio en la Puebla de Híjar. A todo esto,
sumarle copiosas comidas en los mejo-
res restaurantes de la zona. Su buena va-
loración, quizá lo merezca.

DANIEL ÁLVAREZ

La italiana ‘Touring’. La belga ‘VAB Magazine’. La francesa ‘Bell’Europa’. La alemana ‘Reise Travel’.

La francesa ‘Herodote.net’.

LA SEMANA SANTA ARAGONESA SE LEERÁ EN...


