
domingo, 31 de marzo de 2013HERALDO DE ARAGÓNsuplemento especial

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Con los pasos en San Cayetano
PROCESIONES Los Santos Entierros de Zaragoza, Huesca y otras localidades, suspendidos por la lluvia

RUTA DEL TAMBOR Los actos de romper la Hora y la Pasión de Alcorisa atrajeron a miles de visitantes

El hermano mayor de la Sangre de Cristo, Ernesto Millán, se abraza con el representante de La Coronación tras comunicar la suspensión del Santo Entierro. MAITE SANTONJA

SEMANA SANTA 2013
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La lluvia silencia la
procesión de procesiones

SUSPENDIDA Las continuas precipitaciones
obligaron a cancelar el recorrido del Santo Entierro

por segunda vez en los últimos cinco años

AMBIENTE Más de 4.000 personas pasaron por
la iglesia de San Cayetano, que permaneció abierta

al público para poder contemplar los pasos

L alluviatampocoperdonóal
Santo Entierro. Las previ-
sionesmeteorológicaspara

la tarde del viernes se cumplieron
yhuboquetomar lamástemidade
lasdecisiones: suspender laproce-
sión de procesiones. Por segunda
vez en los últimos cinco años, el
acto más importante de la Semana
Santazaragozananopudosalira la
calle por la lluvia.

Como los pasos no podían ir al
encuentro de los ciudadanos, se
optó por que todo el que quisiera
pudiera entrar a la iglesia de Santa
Isabel de Portugal para adorar al
Cristo de la Cama y contemplar
gran parte de las imágenes que
componenlaprocesiónmásmulti-
tudinaria de la ciudad. Entre las
18.00 y las 22.00, unas 4.300 perso-

nas entre cofrades y ciudadanos
pasaronporSanCayetanoparapo-
der llevarseuntrocitodeSantoEn-
tierro diferente, sin tambores ni
bombos pero con toda la solemni-
dad que ofrece un templo que es,
desde1813,sedecanónigadelaHer-
mandad de la Sangre de Cristo.

LoshermanosmayoresdelaJun-
ta Coordinadora de Cofradías de
SemanaSantaestabanconvocados
el viernes a las 16.00 para valorar la
situación ante las previsiones de
una tarde inestable con fuertes po-
sibilidades de lluvia. «La opinión
mayoritaria de no salir en proce-
siónsehatrasladadoalCapítulode
los Hermanos Receptores de la
Hermandad de la Sangre de Cristo
quehantomadoelacuerdoporam-
plia mayoría de no salir», explicó

ErnestoMillán,hermanomayorde
la Sangre de Cristo, cofradía orga-
nizadora de la procesión.

En los últimos cien años, cuatro
han sido las veces que el Santo En-
tierro no ha salido. La primera fue
enlosaños40, lasegundaenlos70
y la tercera, y última hasta el vier-
nes, en 2009. En general, los años
impares del presente siglo no le
han traído buen tiempo a esta pro-
cesión. Además de las dos suspen-
siones, en 2005 se interrumpió
cuando ya había comenzado, y en
2007 y 2011 se hicieron recorridos
reducidos. Este año, en una Sema-
na Santa muy castigada por el mal
tiempo, Zaragoza se volvió a que-
dar sin una procesión que es seña
de identidad de la ciudad. Porque
con 5.000 participantes, 39 pasos y

2.600 tambores, timbales, bombos
y cornetas, el Santo Entierro llena
decolor, sonidoydevociónunode
los días más importantes de la tra-
dición cristiana.

Resignación entre los cofrades
La noticia corrió rápido, ya fuera a
través de las redes sociales o con
una clásica llamada de teléfono.
Otros, los menos, se enteraron de
viva voz en la plaza del Justicia,
dondeyaestabancongregadoscon
la esperanza de que el cielo diera
una tregua. La resignación era la
nota dominante entre estos últi-
mos. «Es una pena que se suspen-
da después de tanto esfuerzo, lle-
vamosdesdeeneroensayando.Pe-
ro al menos sí pudimos salir el Do-
mingodeRamos»,decíanCristina

AdiegoyMireyaSasal,dos jóvenes
cofrades de la Entrada de Jesús en
Jerusalén. «El año que viene ven-
dremos aún con más ganas», aña-
dían. «Hay que asumirlo, el año
quevienevolveráasalirelsol»,co-
mentaba Anselmo Fernández, co-
frade del Prendimiento del Señor
y el Dolor de la Madre de Dios,
quien además recordaba que «la
cofradía no son solo dos días, casi
todastenemosactividadesrelacio-
nadasconobrassocialesquetraba-
jan todo el año». «La Semana San-
ta es nuestro ‘leit motive’ pero las
cofradías realizan un ingente tra-
bajo de carácter social, importan-
te más aún en los tiempos que vi-
vimos», apuntaba también Ernes-
to Millán en este sentido.

Otroscofradessemostrarondis-

Imagen aérea de San Cayetano el viernes por la tarde, cuando más de 4.000 personas visitaron los pasos que no pudieron salir a procesionar. MAITE SANTONJA
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gustados aunque de alguna ma-
nera acostumbrados a que el
tiempo condicione las procesio-
nes. «Este es el tercer año que no
salimos de aquí», explicaba con
resignación Amable Español, de
Nuestra Señora de la Asunción y
llegada de Jesús al Calvario.

Quienes tenían previsto llevar
sus pasos de regreso a sus parro-
quias al terminar el Santo Entie-
rro lo hicieron a partir de las
22.00, una vez cerrada al público
Santa Isabel. La Columna trasla-
dó sus cuatro pasos tapados has-
ta la iglesia de Santiago el Mayor,
los Nazarenos también llevaron
sus imágenes cubiertas pero en
procesión hasta San Miguel, el
Calvario fue hasta Santa Engra-
cia y la Soledad marchó a media-

noche a San Felipe. Además, la
Piedad llegó a San Cayetano ha-
cia las 23.00 desde San Nicolás,
acompañada de sus cofrades pe-
ro sin procesión.

Las Siete Palabras sí salió
Por la mañana, la Cofradía de las
Siete Palabras sí pudo salir a la
calle.Alas 12.00,untoquedecor-
neta dio comienzo a esta proce-
sión y doce costaleros sacaron
de Santa Isabel al Cristo de la
Siete Palabras. Antes de salir de
la plaza del Justicia, cuando se
leía la I Palabra, unas gotas ame-
nazaron con que la lluvia hicie-
ra acto de presencia, pero el
agua no fue a más y la cofradía
pudo concluir su procesión.

MARÍA VIDAL

Los cofrades, obligados a resguardarse de la lluvia. MAITE SANTONJA

La cofradía de las Siete Palabras pudo salir por la mañana. M. SANTONJA

Jotas y rezos en la víspera
de la Resurrección

La procesión de las Esclavas atravesó ayer, como es tradición, las calles del Casco de Zaragoza. OLIVER DUCH

M omentos de incerti-
dumbre los que se vi-
vieron en la iglesia de

San Pablo durante la mañana de
ayer. Tras la frustración por la sus-
pensión del Santo Entierro el día
anterior, la congregación de Es-
clavas de María Santísima de los
Dolores temía que el ir y venir del
sol en el cielo terminase en lluvia.
Afortunadamente, no fue así.

«Desde dentro, la procesión la
hemos sentido muy hermosa. El
acto de veneración al Cristo de la
Cama en San Cayetano ha sido
muy solemne, pero también en-
trañable. También estamos muy
agradecidas por la cantidad de re-
presentaciones de otras cofradías
que han querido acompañarnos
en nuestro caminar», comentaba

Carmen Etayo, hermana mayor de
la cofradía. No fueron los únicos
en seguirlas. Cientos de zaragoza-
nos presenciaron en las calles el
paso de la Virgen de la Gloria,
anunciado con el sencillo y seco
tintinear de dos campanas. La ta-
lla reposará ahora en la iglesia de
San Pablo, en la capilla de los Do-
lores, hasta el día de Pentecostés.
El recorrido de las Esclavas tuvo
también otro momento emotivo
con la visita al Cristo Yacente. Las
cofrades le ofrecieron una ora-
ción e Isabel Aguilar cantó una jo-
ta en su honor.

Otro de los actos centrales de la
jornadafue laVeneracióndelCris-
to de la Cama. Desde las 10.00 y
hasta las20.30,variosmilesdeper-
sonas se acercaron hasta la iglesia

de Santa Isabel de Portugal para
rendir culto a la imagen en uno de
los actos más tradicionales de la
Semana Santa zaragozana. Ade-
más, como es habitual, las cofra-
días hicieron sus correspondien-
tes turnos de vela en San Cayeta-
no, donde se respiraba una mez-
cla de respeto y devoción.

Por la noche, con algo de retra-
so por precaución ante posibles
chubascos, lahermandaddelCris-
toResucitadocomenzódesdeSan-
ta Isabel la Vigilia Pascual, en la
que participan miembros de todas
las demás cofradías. El arzobispo
Manuel Ureña se dirigió a los her-
manos antes de terminar el reco-
rrido frente al Palacio Arzobispal.

CARLOS GRACIA CANCER/
DANIEL ÁLVAREZ

PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Zaragoza. Se esperan cielos des-
pejados o poco nubosos en las pri-
meras horas del día y temperaturas
agradables, con máximas de 18
grados. La única procesión prevista
en Zaragoza capital no debería te-
ner problemas para salir. Por la tar-
de llegarán más nubes e incluso po-
dría llover por la noche.

HOY, DOMINGO

Huesca. Mañana muy soleada
con temperaturas agradables y
máximas de 16 grados en las horas
centrales del día. La tarde se man-
tendrá también estable y el cielo

solo se nublará en las últimas ho-
ras de la tarde. Las probabilidades
de que lluevia por la noche son del
90%.

Teruel. Según las predicciones de
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet), se espera un cielo
nublado durante toda la jornada
con temperaturas máximas de 14
grados y mínimas de 8. En la ma-
ñana no se esperan lluvias a pesar
de la nubosidad, pero sí a partir
del mediodía con una probabilidad
del 95% por la tarde y del 100%
por la noche.
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Un secreto en la Pasión

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

PATRIMONIO l El Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro acoge tradiciones de la Semana Santa desconocidas para muchos zaragozanos

Imagen del Cristo Yacente en la Cripta en el Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro. ARANZAZU NAVARRO

L a Pasión zaragozana guar-
da un secreto un tanto des-
conocidoparaalgunosfeli-

greses de la ciudad. El Monasterio
de las Canonesas del Santo Sepul-
cro, tambiénllamado Conventode
laResurrección,en lacalledeDon
Teobaldo–zonadelBoterón–,pro-
tegeentresusparedesunaseriede
tradicionesquedansentidoa lavi-
vencia de la fe.

Fue construido entre finales del

sigloXIII yprincipiosdelXIVyes
uno de los últimos complejos mo-
násticos completos de estilo mu-
déjar que quedan en Aragón.

Para muchos zaragozanos es un
lugar por descubrir, pese a que la
partedesu fachadaquedaal ríose
asiente sobre parte de las antiguas
murallasromanas.HastaelConci-
lio Vaticano II fue un convento de
clausura estricta, pero hoy quiere
«acercarse»a laciudadaníadeZa-

ragoza, segúnexplicadeunadelas
hermanas.Porello, todos los lunes
a las 11.00 abre sus puertas para el
público y ofrece visitas guiadas.
Las hermanas canonesas ofrecen
laposibilidaddevisitar lazoname-
dievaldelmonasterio,contemplar
su arte mudéjar y acercarse a la vi-
da de la comunidad. Entre sus bie-
nes más preciados, además del
claustro, está la cripta, donde se
encuentra un Cristo yacente en

madera del siglo XV. Como curio-
sidades, ofrecen misas en francés
el tercer domingo de cada mes y
una hospedería para personas que
buscan días de oración y retiro in-
ternas en un monasterio.

También es costumbre para de-
cenas de zaragozanos acercarse y
todos los lunes a una de sus dos
iglesias, la de San Nicolás –la otra
es la del Santo Sepulcro–, que re-
cibe a fieles que mantienen viva la

tradición de ‘los lunes de San Ni-
colás’, el día en el que histórica-
mente se visita a este santo al que
muchos recurren por estar en gra-
ves dificultades económicas para
pedir trabajo. Algunas peticiones
incluso van por escrito y se reco-
gen en un libro.

Una cofradía al margen
Además de esta iglesia, el monas-
terio alberga la parroquia del San-
to Sepulcro, donde tiene su sede la
cofradíadelmismonombre,quees
independiente de la actividad de
lascanonesas.Algunoshistoriado-
res datan la creación de esta her-
mandad en finales del siglo XIII,
por lo que sería una de las más an-
tiguas de la ciudad. Sin embargo,
realiza sus actividades al margen
delaJuntaCoordinadoradeCofra-
días, por lo que está fuera de la Se-
mana Santa oficial.

De todas formas, guarda una se-
rie de tradiciones que perviven
con fuerza hasta estos días. Sus es-
tatutos marcan que cada Semana
Santa los cofrades reparten a
quien se acerca hasta la sede lau-
rel, tomillo y pan bendito. Los ac-
tos de la hermandad comienzan
el Viernes Santo, cuando presen-
tan a su Cristo yacente. Tanto ese
día como el Sábado Santo, repar-
ten tomillo. «La entrega del tomi-
llo bendito es simbolo de eterni-
dad y sacrificio», explica José Ma-
ría Díaz, el hermano mayor. El Sá-
bado Santo es su día grande, cuan-
do salen en procesión desde la
iglesia del Santo Sepulcro por las
calles del Casco Histórico. Co-
mienza a las 17.00 y dura dos ho-
ras. Por último, el domingo los co-
frades reparten tomillo como
ejemplo de «resurrección» y
comparten panes benditos.

J. P. ZAERA

Domingo de Resurrección / Hermandad del Cristo Resucitado - Procesión del Encuentro Glorioso

Manifestación Alfonso I Plaza del Pilar Jaime I Coso Sta. Catalina
(13.00)

Magdalena Pza. de
Los Sitios

Escar Constitución S. Ignacio
de Loyola

Pedro María Ric

Iglesia de Santa Isabel (11.30) Colegio San Agustín (14.30)

La Esperanza, desde San Cayetano. La procesión
titular del Resucitado, última de esta Semana San-
ta, sale desde Santa Isabel de Portugal portando el
paso de Nuestra Señora de la Esperanza.

Encuentro en el Pilar. Desde
la Basílica, sale el paso de
Cristo Resucitado. En la pla-
za, se cantan y bailan Jotas.

La recogida. Agustinos es el escena-
rio donde los dos pasos vuelven a
encontrarse de frente y ponen pun-
to y final a la Semana Santa 2013.

RESUCITADO
11,30 San Cayetano
11,45 Manifestación
12,00 Alfonso I
12,15 Plaza del Pilar
12,30 Plaza del Pilar
12,40 Plaza del Pilar
12,45 Don Jaime I
13,00 Coso
13,15 Santa Catalina
13,30 Plaza Los Sitios
13,45 Constitución
14,00 Pedro María Ric
14,15 Cmno. Las Torres
14,30 Col. Agustinos

Domingo
de Resurrección

Los diferentes colores
sugieren distintas ru-
tas para disfrutar de
todas las cofradías que
se encuentran en la ca-
lle. Los horarios, que
indican a qué hora y en
qué parte del recorrido
se encuentra cada pro-
cesión, son aproxima-
dos y pueden sufrir va-
riaciones. Las guías de
las procesiones están
disponibles en la web
www.tercerol.com

AGENDA ZARAGOZA CAPITAL
HOY NO SE PIERDA...

Como ha venido ocurriendo du-
rante toda esta semana lo más
importante es saber si el tiempo
lo permite.

Hoy procesiona la Hermandad
del Cristo Resucitado a la que
podemos ver en la, esperemos

que soleada, salida que realiza
desde la plaza de San Cayetano,
mucho mas cómoda y cercana
que la anterior desde el colegio
agustino. También en la plaza
del Pilar, para ver y compartir la
alegría de la celebración de la

Asociación para el Estudio de la Semana Santa

NOS DESPEDIMOS

Resurrección en la que pasos,
cofrades, tambores y jotas con-
tribuyen a crear un ambiente de
alegría, en una mañana en que
son muchos los asistentes de
otras cofradías que se felicitan la
Pascua de Resurrección, a la vez
que comparten una sensación de
que todo se acaba y deberá de
transcurrir mucho tiempo para
que algunos vuelvan a encon-
trarse.

Nosotros también nos despe-
dimos. Desde la Asociación para
el Estudio de la Semana Santa
hemos estado encantados, un

año más, de colaborar con He-
raldo trabajando codo con codo,
coordinando esta sección, así
como las tablas horarias para fa-
cilitar el seguimiento y localiza-
ción de las procesiones de cada
día y seleccionando, entre nues-
tros asociados y otros especia-
listas en temas de Semana Santa,
muchas de las firmas que día a
día han aportado sus comenta-
rios y opiniones. Esperamos re-
petir el próximo año y les invita-
mos a seguirnos en www.terce-
rol.com.

Coordina: Ricardo Navarro
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LA OPINIÓN
Christian Peribánez

RAZÓN
DE SER

ECHANDO un rápido vistazo a otros
diarios y a la forma que tiene de repre-
sentarse una misma Pasión en los dis-
tintos rincones, se evidencia que las ce-
lebraciones de Semana Santa pueden
ser unívocas pero nunca homogéneas.

Las hay de extraordinaria solemnidad
y austeridad como la castellana, de una
emoción exacerbada como la andaluza
o, también, con una imaginería deslum-
brante como la murciana. Las hay, inclu-
so, de inspiración militar (you know,
Antonio) y las hay heréticas como la de
aquel vividor leonés, San Genarín, que
fue atropellado por el primer camión de
la basura y al que hoy honran los borra-
chos por las calles de la ciudad. Las hay
también que escarban en aspectos des-
conocidos de Cristo, en los evangelios
apócrifos o esos años perdidos que tan
interesantes resultan. Por haberlas, las
hay incluso laicas, sí, sí, cofradías laicas

que también celebran la Pascua a su
manera.

Pero de vuelta a las celebraciones ara-
gonesas –algo hay de virtuoso en amar
lo propio– a uno se le llena la cabeza
con escenas de los ensacados de Tara-
zona, de la representación de la Pasión
de los Salesianos de Huesca o del dra-
ma de la Cruz de Alcorisa. La evocadora
imagen de un pueblo entero encerrando
a su alcalde puede verse la noche del
Jueves Santo en Épila, mientras que el
afán por el costal va ganando adeptos (y
pasos) año tras año en la capital arago-
nesa.

Y sumado a todas estas estampas, hay
que reconocer que si la Semana Santa
aragonesa tiene algún nombre o, inclu-
so, una razón de ser, esa es el tambor. El
Santo Entierro de Zaragoza dicen que es
la mayor concentración de bombos y
timbales que puede verse en España,

mientras que cualquier visita por el Ba-
jo Aragón deslumbrará, emocionará y
romperá la hora y los esquemas de los
más descreídos. Antes que Cristos prís-
tinos o alardes de devoción que postran
a los fieles de rodillas, la emoción que
despiertan los toques de bombo y tam-
bor la que algo sin lo que nuestra Sema-
na Santa no se entendería.

El pasado jueves, Encarna Samitier
escribía en su columna de contraporta-
da que una vía de acceso al deleite de
estos días son los recuerdos de la infan-
cia. ¿Y saben? Recuerdo que yo quedé
deslumbrado en la ceremonia inaugural
de Barcelona 92 cuando los tambores de
la Ruta del Tambor y Bombo irrumpie-
ron en el estadio olímpico. Fue lo más
emocionante de toda la noche. Y yo por
aquel entonces, tan pequeño y (supon-
go) tierno, ni siquiera sabía que eran de
esta tierra...

SEMANA SANTA 2013

Las vacaciones en el territorio cofrade

P ara muchos, la Semana
Santa significa sol y playa.
Cuando las previsiones

meteorológicasestánalaaltura,no
son pocos los aragoneses que op-
tan por cambiar el fornido soplar
del cierzo por la suave y relajante
brisa del mar. Y si se puede reser-
var en primera línea de playa, me-
jor que mejor. Sin embargo, hay
quienporestas fechasprefieredis-
frutar con otro tipo de vistas. Las
de laspostalesañejasquecadaaño
se repiten en el casco viejo de Za-
ragoza. Imágenes a las que acom-
pañan el redoble de los tambores
y el embriagador aroma a incien-
so. Así son las vacaciones cuando
se vive en territorio cofrade.

«Mi familia y yo llevamos unos
10 años reservando una habita-
ción, de las que el balcón da a la
plaza del Justicia, en el hotel Ca-
talonia –comenta Bernabé Orte-
ga–. De hecho, el primer año, mi
mujer estaba embarazada de mi
hijo mayor y ahora somos cua-
tro». Apasionado de la Semana
Santa, y cofrade desde hace 30
años, Ortega asegura que el paso
de las procesiones se vive muy di-
ferente desde las alturas. «A ras
de suelo, sientes más ese cosqui-
lleo en la tripa que te producen los
bombos y tambores. También es-
tás rodeado por el ambiente de la
calle. Pero desde arriba, tienes
una visión completa de la cofra-
día. La formación, los pasos, el pú-
blico… Esa visión panorámica de
San Cayetano es impresionante»,
dice.

Reservas un año antes
Desde luego, la experiencia debe
merecer la pena, porque Ortega,
que se registró el jueves, abando-
naba ayer el hotel con la reserva
ya confirmada para el próximo
año. «Lo suelen hacer muchos de
nuestros clientes, que nos piden
que les guardemos todos los años
la habitación –indica Nacho Gui-
nea, director del hotel Catalonia–.
La mayoría de los huéspedes son

Casco Histórico l Los hoteles del entorno de San Cayetano, que permiten seguir las procesiones desde sus balcones, están cada vez más
solicitados. Sobre todo por zaragozanos apasionados de la Semana Santa, que reservan las habitaciones hasta con un año de antelación

Bernabé Ortega y su familia reservan todos los años una habitación con vistas a San Cayetano para disfrutar de la Semana Santa. MAITE SANTONJA

de aquí, de Zaragoza. Es gente que
se muda con nosotros para vivir la
Semana Santa zaragozana desde
su punto neurálgico: la iglesia de
Santa Isabel de Portugal».

La ocupación de este hotel ha
estado muy por encima de la me-
dia de la ciudad toda la semana.
«Del jueves al sábado, hemos lle-
nado»,confirmaGuinea,mientras
explica el ambiente habitual que

respiran lasemanadePasión.«Te-
nemos cofrades hospedados que
entran y salen con su hábito. Ade-
más, una de las salas la tenemos
reservada a una cofradía, que
guarda aquí sus instrumentos –co-
menta el director del hotel–. El
resto de clientes, en su inmensa
mayoría, son enamorados de las
procesiones. Aunque alguna vez
viene alguien de fuera sin saber de

qué va la película. Se encuentra
con esto y alucina, claro está».

El Hotel Inca, en la calle de la
Manifestación, tambiénestásitua-
do en territorio cofrade. «Las ha-
bitaciones de la primera planta
son las que más nos piden. Los ár-
boles no molestan nunca –confir-
ma en la recepción Alfredo Seco–.
También recibimos estos días a
huéspedes extranjeros. Algunos

se sorprenden, porque no cono-
cen las procesiones». Como Jason
Kwok y Wen Xi, una pareja de es-
tudiantes chinos de intercambio
en Talavera de la Reina. «Vinimos
el lunes de vacaciones porque
pensamos que haría sol, pero no.
Así que hemos aprovechado para
conocer esta tradición de la Sema-
na Santa. Nos ha gustado, sí».

CARLOS GRACIA CANCER
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La plaza de España de Calanda, abarrotada de público vestido con túnicas azules para Romper la Hora. Al fondo, a la izquierda, el bombo gigante que utilizó Fernando Trueba. A. G./BYKOFOTO

Calanda rompió
la Hora y se desató

el diluvio
PROTAGONISTA El cineasta Fernando Trueba dio el mazazo

que inició el acto más multitudinario de la Semana Santa

EL TIEMPO Una hora después de que comenzaran a sonar miles
de tambores y bombos, empezó a llover con fuerza

ALCAÑIZ. La Semana Santa de la
Ruta del Tambor y Bombo alcan-
zó su punto álgido el Jueves San-
to, cuando a medianoche los co-
frades rompieron la hora en siete
de sus nueve poblaciones, pero
quedó para las 12.00 del Viernes
Santo el acto más multitudinario
y de más trascendencia mediática:
la Rompida de Calanda.

Miles de calandinos volvieron

a Romper la Hora iniciando al uní-
sono el toque de tambores y bom-
bos. Redoblaron con fuerza des-
de las doce del mediodía hasta
ayer a las dos de la tarde. Son las
26 horas más intensas para los ve-
cinos y ni lluvia ni viento inte-
rrumpen una tradición que emo-
ciona y conmueve a miles de per-
sonas cada año.

La mañana comenzó soleada.

Apenas quedaba un minuto para
las doce cuando, en el centro de
una plaza teñida de morado y aba-
rrotada, el alcalde de la localidad,
José Ramón Ibáñez, levantó el
bastón de mando. El cofrade de El
Encuentro y responsable de la es-
cuela de tambores, Ramón Cobo,
le dio algunas instrucciones al ci-
neasta Fernando Trueba, que dio
el primer toque al bombo gigante

y, en un segundo, la plaza estalló.
«Ha sido muy bonito. Muy emo-
cionante. Sientes el silencio y des-
pués el estallido. Cómo la tierra
tiembla bajo tus pies. Es especta-
cular», apuntó Trueba después de
vivir una experiencia «única».

«La Rompida de Calanda es al-
go que no deja de emocionarme.
Este es el segundo año que soy al-
calde y estoy igual que el año pa-
sado», dijo Ibáñez.

Los minutos pasaron y, antes
de que el reloj marcara la una de
la tarde, empezó a llover con fuer-
za. Sin embargo, la afición y los re-
dobles no cesaron. Al contrario,
los calandinos, formados en cua-
drillas, tocaron en todas las calles
y plazas mientras que los visitan-
tes admiraban entusiasmados la
destreza con palillos y mazas de
los cofrades. «Es un día en que te-
nemos que darlo todo. No nos im-
portan las inclemencias del tiem-
po. La afición lo puede todo», co-
mentaron un grupo de calandinas
en la plaza del Ayuntamiento.

Sin parar de llover se hicieron
las tres y media, hora de la proce-
sión del Pregón. A lo largo de la
tarde la lluvia dio un respiro y per-
mitió que a las 20.00 fuesen sa-
liendo uno a uno los pasos desde
la iglesia para dar comienzo a la
procesión de la Soledad de la Vír-
gen, una de las más largas con una
duración de cerca de dos horas.

Ya el Sábado Santo tuvo lugar
la procesión del Santo Entierro.
Cuenta con la participación de las

nueve cofradías calandinas. Los
encargados de cerrar el desfile
fueron los soldados romanos, cus-
todiando el sepulcro. Tras com-
pletar su recorrido, la comitiva re-
gresó a la plaza de España. En ese
momento, el capitán de la guardia
romana dio la orden de cumplir
con el sellado del féretro. Longi-
nos, ataviado con una anacrónica
armadura medieval de 43 kilos re-
galo de Felipe IV a Miguel Pellicer
–protagonista del Milagro de Ca-
landa–, se acercó a ver el sepulcro
pero este está vacío y los sellos re-
tirados.

Fue la última procesión calan-
dina que contó con el concurso de
tambores y bombos. Estos deja-
ron de sonar ayer a las 14.00. Tras
el rezo de un Padrenuestro, los
tambores tocaron el tradicional
ritmo de ‘La palillera’, con la que
se homenajea a Mosén Vicente
Allanegui y a todos los fallecidos
en el pueblo. Un toque de corne-
ta puso fin de los redobles hasta
el próximo año. Tras los abrazos
y algunas lágrimas, las cuadrillas
y las familias fueron abandonan-
do poco a poco la plaza.

ALCAÑIZ

Desafíos entre
las cuadrillas por
imponer sus toques
El mal tiempo del Viernes Santo

SEMANA SANTA 2013

Ruta del Tambor y Bombo
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La procesión de las antorchas, camino del monte de San Macario de Andorra. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Un grupo de tamborileros en plaza de la Villa, el punto neurálgico de la Semana Santa de Híjar. A. G./BYKOFOTO

Procesión al Calvario en Samper de Calanda la madrugada del Viernes Santo. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

no fue impedimento para que en
Alcañiz se celebrara la procesión
del Pregón. Cientos de tamborile-
ros desafiaron a la incesante llu-
via y al mediodía realizaron el re-
corrido tradicional de este desfi-
le procesional que vive su mo-
mento cumbre al finalizar en la
plaza de España. A las 14.15, casi
tres cuartos de hora antes de lo
que es habitual, José Arcusa leyó
el pregón en el que se invitaba a
todos los cristianos a la acompa-
ñar a la Virgen de la Soledad y al
entierro de Jesús. Tras el silencio,
los tambores volvieron a sonar
haciendo retumbar la Plaza de Es-
paña de la capital bajoaragonesa.

Aunque la tarde comenzó llu-
viosa en la capital bajoaragonesa,
el tiempo permitió que La Sole-
dad pudiera salir a recorrer las ca-
lles de Alcañiz, acompañada por
un millar de espectadores. Fue ne-
cesario adelantar la recogida de-
bido a la lluvia.

Nada más finalizar la marcha
de La Soledad, los toques de cor-
neta procesionales dieron paso a
la Noche de Tambores. Las pri-
meras cuadrillas se acercaron
hasta la plaza para comenzar a re-
doblar ante las miradas y las fo-
tografías de los visitantes, a quie-
nes esta tradición pilló de sorpre-
sa. Poco a poco, el rugido de los
tambores fue ocupando la noche,
y para la 01.00 ya no cabía nadie
en la plaza. Mientras corrían las
cervezas y las tapas, los grupos se
picaban entre sí intentando im-
poner su toque. Desde ese punto
neurálgico, las cuadrillas se dis-
persaron para llevar el sonido de
los tambores a todas las calles de
la localidad.

LA PUEBLA DE HÍJAR

La procesión del
Pregón, suspendida
por el mal tiempo
Peor suerte hubo en el Bajo Mar-
tín. En La Puebla de Híjar no se
pudo celebrar la procesión del
pregón del Viernes Santo, en que
desfilan los pasos de La Dolorosa
y San Juan, debido a la lluvia que
caía a las tres de la tarde. No obs-
tante, un grupo de jóvenes se re-
unieron en los porches del Ayun-
tamiento para tocar el tambor. Sí
que pudo celebrarse La Pasión del
Señor y la Adoración de la Santa
Cruz.

HÍJAR

Los actos de calle,
marcados por la
meteorología
Por su parte, Híjar sufrió un ne-
fasto Viernes Santo con la suspen-
sión de la procesión del Pregón y
el chaparrón repentino que obli-
gó a regresar a toda prisa a la del
Santo Entierro de la noche. El Sá-
bado Santo dio un respiro, y La
Soledad pudo cumplir su estación
de penitencia, aunque con prisas
al final del recorrido.

SAMPER DE CALANDA

La iglesia parroquial
se llenó para asistir
al auto sacramental
La iglesia parroquial de San Sal-
vador de Samper de Calanda se
quedó pequeña para el público
que quiso presenciar el auto sa-
cramental del Descendimiento, la
tarde del Viernes Santo. Se trata
de una representación de los últi-
mos momentos en la vida de Je-
sús en la que la imagen del Cristo
articulado, única en el Bajo Ara-
gón Histórico, cobra todo el pro-
tagonismo.

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Traslado de las
imágenes desde
la iglesia al Museo
Albalate del Arzobispo celebró
ayer, por su parte, la procesión del
traslado de las imágenes desde la
iglesia hasta el Museo de la Sema-
na Santa, acompañada por el Gru-
po de Tambores y Bombos con
sus integrantes vestidos de rigu-
roso color negro solo matizado
por los pañuelos blancos.

ANDORRA

La llovizna
despidió el toque
de los tambores
Los andorranos vivieron en la tar-
de de ayer un pintoresco cese de
tambores, con una fina lluvia que
apareció cuando La Soledad ya
había regresado a la iglesia parro-
quial. Fue la misma tónica del
Viernes Santo. Ese día, los cofra-
des pudieron dar comienzo a la
procesión del Santo Entierro, pe-
ro les fue difícil terminarla. A las
21.00 cientos de andorranos salie-
ron como participantes o espec-
tadores. Encabezando la proce-
sión, decenas de tambores y bom-
bos perfectamente alineados. Pa-
sada una hora desde que salieron
a la calle, la lluvia hizo acto de pre-
sencia y terminó por aguar la ce-
lebración.

URREA DE GAÉN

Concentración en
la plaza de España
para cesar los toques
Urrea de Gaén, que el viernes
también tuvo que soportar las in-
clemencias del tiempo –la proce-
sión del Santo Entierro salió con
una hora de retraso–, pudo cele-
brar ayer con normalidad la pro-
cesión de la Subida de las Imáge-
nes al Calvario. A las 20.00, la con-
centración de los percusionistas
en la plaza de España puso punto
final al toque de tambores y bom-
bos por este año.

A. R./ M. Q./ J. V.

SEMANA SANTA 2013
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El Drama de la Cruz, impactante
PÚBLICO Unas 5.000 personas siguieron en Alcorisa la
escenificación de las últimas horas de la vida de Cristo

ANIVERSARIO La obra, que representan en escenarios naturales
vecinos de la localidad, alcanzó este año su 35ª edición

ALCORISA. Viernes Santo. Cinco
de la tarde. Una fecha y una hora
que marcan una cita obligada des-
de hace 35 años para los alcorisa-
nos y también para miles de visi-
tantes. Y todo gracias al trabajo de
300 vecinos, que encarnan a los
personajes, se encargan de con-
feccionar guiones, vestuarios, es-
cenarios y de todo lo necesario
para revivir el Drama de la Cruz:
las horas previas a la muerte de
Jesús y su crucifixión.

Todo ese ingente trabajo a pun-
to estuvo de echarse a perder,
puesto que no hubo ni un solo
participante que no echara una
mirada al cielo, que amenazó du-
rante toda la tarde con empañar
la representación. Pero a falta de
dos horas para que los participan-
tes salieran a escena, la lluvia de-
cidió dar una tregua, y la plaza Al-
calde Azuara comenzó a ser un
hervidero de gente. El público to-
maba algunas instantáneas y ocu-
paba sus lugares; la guardia roma-
na desfilaba custodiando a Dimas
y Gestas; y los actores se ayuda-
ban unos a otros a cubrirse con los
velos que les ayudaron a transpor-
tarse a la Jerusalén del siglo I. En
definitiva, todo preparado para vi-
vir una emotiva edición de ‘la Pa-
sión’, que será recordada de for-
ma especial por los participantes
debido a su 35 aniversario.

Aunque en un primer momen-
to parecía que el número de visi-
tantes iba a ser menor que en an-
teriores ocasiones, tras el Sermón
de la Montaña unas 5.000 perso-
nas se congregaron en la explana-
da de Pescarranas y en el Monte
Calvario. «Media hora antes de
empezar, la plaza estaba casi va-
cía y como había llovido pensába-
mos que no iba a venir mucha
gente, pero al final hemos llena-
do», explicó Jorge Marín, coordi-
nador del Drama de la Cruz. In-
cluso periodistas europeos veni-
dos de países como Alemania o
Francia, asistieron este año para
publicar sus crónicas e intentar
conseguir que la Semana Santa de
los nueve pueblos de la Ruta del
Tambor y del Bombo se convier-
ta en Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

La entrada a Jerusalén, la ora-
ción en el huerto, la traición de
Judas, la flagelación, la sentencia
de muerte, la subida al Calvario y
la crucifixión. Las últimas horas
de Cristo fueron evocadas con
gran realismo por los alcorisanos.
El papel protagonista volvió a re-
caer por tercer año consecutivo
sobre Daniel Hernández, que
consiguió poner la carne de galli-
na a los miles de visitantes e in-
cluso, a los propios actores. Esta
será la última ocasión que sea
crucificado, ya que los papeles
principales rotarán el próximo
año. «Aunque hemos tenido al-
gún incidente fuera de escena,
que hemos solventado gracias a
Protección Civil, Cruz Roja y el
Centro de Salud; algún pequeño
fallo del directo y que se estaba
haciendo de noche; el balance es

positivo», destacó Martín desde
la organización.

ALCAÑIZ

Miles de personas
celebran el Santo
Entierro en Alcañiz
Alcañiz celebró en la tarde de ayer
la multitudinaria procesión del
Santo Entierro, que congregó a
miles de personas en la plaza de
España. Ésta fue tomada por una
marea azul de cofrades, que tam-
bor en mano, redoblaron con
fuerza para acompañar a Cristo
durante el enterramiento. El se-
pulcro fue depositado enfrente de
la Casa Consistorial. Allí ya espe-
raba el paso de la Virgen Doloro-
sa. Acto seguido, llegó el momen-
to del sellado, que correspondió
al ‘hebreo’, vigilado de cerca por
la guardia romana. Tan pronto
acabó su tarea, un atronador so-
nido de tambores celebró el triun-
fo de la vida sobre la muerte. Al-
cañiz cerrará hoy su Semana San-
ta con la entrañable procesión de
las Palometas, en la que el vuelo
de las aves simbolizará la resu-
rrección de Jesucristo.

L. PERALTA / A. RIVERA

SEMANA SANTA 2013

Curiosidad. El Drama de la Cruz de Alcorisa nació en el año 1978. Los organizadores no tenían intención de
perpetuar la representación en el tiempo, pero el gran éxito cosechado les animó a continuar. Este año, cuan-
do se cumple el 35º aniversario, han sido 300 los actores participantes.0

ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO

Daniel Hernández encarna a Jesús por última vez
El alcorisano Daniel Hernández interpretó este año por última vez el papel de Jesucristo, ya que la orga-
nización apuesta por la rotación de los papeles. Meterse en la piel del Hijo de Dios no ha sido fácil, y ha
requerido varios meses de ensayos previos antes de la prueba general. No obstante, su experiencia en el
papel ha facilitado mucho las cosas en esta edición. Lo más duro es la subida al Calvario, ya que debe trans-
portar el madero y recibir los empujones y latigazos de los romanos. A. R.

A. R.

El sellado del sepulcro en la plaza de España alcañizana
Miles de alcañizanos siguieron en la plaza de España el acto de sellado del sepulcro. El párroco, Jesús Jai-
me, explicó a los presentes que, tras la muerte de Cristo, los romanos permitieron el enterramiento en un
sepulcro de piedra. La única condición era que la sepultura debía sellarse. Es ese el momento que recrea
el final de la procesión, cuando el hebreo coloca los sellos bajo la vigilancia romana. A. R.

PARTICIPANTES

300
El Drama de la Cruz cuenta
con la participación de 300

vecinos de Alcorisa, entre ac-
tores y colaboradores. Llevan
varios meses de ensayos para
garantizar que el espectáculo
no defraude a los miles de es-

pectadores.

ESCENAS DEL DRAMA

Parque de Alcorisa. En esta
localización se revive el
Sermón de la Montaña, la
traición a Jesús, la Última
Cena, la Oración en el Huer-
to y el prendimiento, el jui-
cio de Poncio Pilatos y la
flagelación.

Subida al Calvario. Se desa-
rrolla en el camino empe-
drado para subir al Calvario
de Alcorisa. El guión recoge
las tres caídas, el momento
en que el Cirineo ayuda a
Jesús, la Verónica y las sú-
plicas de las mujeres de Je-
rusalén.

Monte Calvario. Sobre una
nueva empalizada, en vez
de las clásicas cruces, Je-
sús y los ladrones Dimas y
Gestas mueren crucifica-
dos. El momento recoge los
diálogos de Cristo y el Des-
cendimiento de la Cruz.
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L as calles del Centro Histó-
rico de Teruel, repletas de
público, fueron el escena-

rio de la procesión del Viernes
Santo, en la que participaron cua-
tro mil cofrades de las ocho her-
mandades de la Semana Santa. El
buen tiempo animó a vecinos y vi-
sitantes a salir de casa para pre-
senciar la multitudinaria comitiva
que recorrió la ciudad. El trayec-
to, que se inició en la plaza del Se-
minario, discurrió por varias ca-
lles del centro urbano para regre-
sar al punto de partida.

La principal novedad respecto
a 2012 fue la detención de todas
las hermandades a su paso por la
catedral para asistir al rezo del
Credo por el obispo de Teruel y
Albarracín, Carlos Escribano. El
acto se celebró con motivo el Año
de la Fe por iniciativa de la Junta
de Hermandades.

Al paso de cada cofradía, los pa-
sos se detenían frente a la cate-
dral, los tambores callaban y el
obispo, flanqueado por los estan-
dartes de la hermandad, rezaba
desde el atrio, en penumbra, el
Credo. Tras una parada de unos
pocos minutos, la procesión rea-
nudaba la marcha en dirección a
la plaza de la Marquesa.

El consiliario de la Junta de Her-
mandades, Blas Sanz, reconoció
que al organizar la procesión del
Viernes Santo existía inquietud
en la cofradías por la alteración
que podría comportar la «esta-
ción penitenciaria» –la parada pa-
ra el rezo del Credo– pero, final-
mente, se comprobó que la dura-
ción del recorrido, de dos horas y
cuarto, no se vio alterado. Sanz se
mostró «muy contento» por el re-
sultado final. «Además –señaló–
ha habido buen ambiente entre
las cofradías, frente a los roces de
otros años».

Sanz señaló que el drástico
cambio meteorológico –en posi-
tivo– experimentado a partir del
miércoles favoreció la asistencia
de público a las procesiones, don-
de ha habido «muchísima gente».
También la participación en las
cofradías ha sido alta y los temo-
res iniciales de no poder cubrir to-
dos los puestos de peaneros se di-
siparon, e incluso «hubo alguna
cofradía en la que sobraron volun-
tarios», dijo el consiliario.

Los inicios complicados de la
Semana Santa por el mal tiempo
solo afectaron a una procesión, la
de la Buena Esperanza, que, en la
noche del Martes Santo, se tuvo

que celebrar dentro de la carpa de
la plaza del Seminario en la que,
durante todas las fiestas, se han
guardado y expuesto al público
los catorce pasos procesionales
de la ciudad.

Indulto de madrugada
La jornada procesional del Vier-
nes Santo empezó, no obstante, de
madrugada con la procesión de la
hermandad de Jesús Atado a la
Columna y Nuestra Señora de la
Esperanza a la prisión provincial
para incorporar al preso indulta-
do con motivo de esta celebra-
ción, F. M. A., que cumplía conde-
na de tres años de reclusión por
un delito contra la salud pública.
Al acto asistió el director general
de Instituciones Penitenciarias,
Ángel Yuste.

Con la excarcelación de F. M. A.,
la hermandad suma 36 indultos
conseguidos en sus 63 años de
existencia. Al solicitar la libera-
ción, la cofradía tiene en cuenta el
buen comportamiento del preso
y cuenta con el asesoramiento de
la dirección del centro.

Por otro lado, diez presos de la
cárcel de Teruel participaron en
las procesiones de Semana Santa
como costaleros de la hermandad

de Jesús Atado a la Columna. El
director de la prisión, Julio Este-
ban, señala que esta colaboración
pretende, además de avanzar en
la reinserción social de los conde-
nados, estrechar lazos entre el
centro penitenciario y la sociedad
turolense.

Los tamborileros turolenses ce-
lebraron, inspirados por la Ruta
del Tambor, su rompida de la ho-
ra el viernes a las 12.00 en la pla-
za del Torico. La cita congregó a
cientos de percusionistas y tam-
bién a miles de curiosos que asis-
tieron al espectáculo.

Un bombo de récord
El toque inicial lo dio el pregone-
ro de la Semana Santa de Teruel,
el delegado episcopal de Cáritas,
Vicente Altaba, que dejó su firma
sobre el parche del mayor bombo
del mundo –224 centímetros de
diámetro y 134 de altura–. A con-
tinuación, el estruendo se adueñó
de la plaza, donde instrumentis-
tas vestidos con las indumentarias
de todas las hermandades se mez-
claron con numerosos aficiona-
dos de paisano.

Los constructores y propieta-
rios del superbombo, la familia
Ubé, ofrecieron a los curiosos la

posibilidad de tocar gratuitamen-
te el gigantesco instrumento de
percusión. Tras coger la pesada
maza, fueron numerosos los turis-
tas que se fotografiaron junto al
bombo para inmortalizar el mo-
mento.

Procesión de la Soledad
Después de la concurrida proce-
sión general del Viernes Santo,
ayer le tocó el turno a la herman-
dad de Nuestra Señora de la Sole-
dad, que también partió de la pla-
za del Seminario pero que trans-
currió por un itinerario abrevia-
do respecto a las procesiónes del
jueves y viernes santos. La pre-
sencia de público, aunque nume-
rosa, fue menor que en los días
centrales de la Semana Santa. La
plaza del Torico fue el punto don-
de se concentró el mayor número
de espectadores para ver pasar a
los cofrades, vestidos con túnicas
negras y capas blancas.

El programa procesional termi-
nará hoy con la procesión del Re-
sucitado, en la que participarán
representantes de las ocho cofra-
días como integrantes de la ban-
da de tambores bombos y como
peaneros del único paso.

LUIS RAJADEL

Participación l El buen tiempo propició una presencia multitudinaria de público en la procesión del Viernes
Santo. Las cofradías se detuvieron al pasar por el atrio catedralicio para asistir al rezo del Credo por el obispo

La procesión del Viernes Santo, a su paso por la calle de San Juan, con los soportales repletos de público para presenciar el acto. JORGE ESCUDERO

Teruel
SEMANA SANTA 2013

Periplo con parada en la catedral
TERUEL

Teruel. A las 10.30, procesión
del Resucitado en la que par-
ticiparán representantes de
todas las cofradías. A las
11.00, misa de Resurrección
presidida por el obispo de Te-
ruel y Albarracín, Carlos Es-
cribano.

Albalate del Arzobispo. A las
9.00, misa en la ermita del
Calvario. A las 12.00, misa en
la parroquia.

Alcañiz. A las 12.00, misa de
Pascua de Resurrección. A
las 13.00, procesión de las
Palometas con las cofradías
del Santo Entierro y la Vir-
gen del Carmen.

Andorra. A las 11.30, misa de
Resurrección. A las 12.30, pro-
cesión de Jesús Resucitado.

Calanda. A las 10.30, misa en
el Centro Residencial Calan-
da. A las 11.30, misa de Pas-
cua en la iglesia.

Híjar. A las 11.00, misa de Pas-
cua y procesión del Resucita-
do.

Samper de Calanda. A las
12.00, celebración de la Resu-
rrección del Señor.

Sarrión. A las 9.00, procesión
del Encuentro. A las 12.00,
Misa Mayor.

Bronchales. A las 10.00, pro-
cesión del Encuentro y misa
de la Paloma.

Orihuela del Tremedal. A las
12.30, misa de Pascua y pro-
cesión del Encuentro.

Valderrobres. A las 20.00, re-
presentación de ‘La Pasión
según los Evangelios’ por La
Mà Peluda y Siglo XIII en la
iglesia parroquial.

PROGRAMA



10 l Domingo 31 de marzo de 2013 l Heraldo de Aragón

L a lluvia no dio opción. Las
previsiones que amenaza-
ban con deslucir el viernes

las procesiones del Santo Entierro
secumplieronarajatablaydejaron
lospasossindesfilardenorteasur
de la provincia de Huesca. Y algu-
nos que desafiaron al tiempo, co-
mo en Ayerbe, tuvieron que bus-
car cobijo apresuradamente. Al
menos, sí se pudieron desarrollar
los actos previstos por la mañana.

Es lo que ocurrió en Huesca,
donde las bandas de tambores y
cornetas se concentraron en la
plaza de López Allué para desfilar
después hasta la iglesia de Santo
Domingo. Este también fue el des-
tino de los romanos, que salieron
de la catedral con máxima pun-
tualidad, lo que a la postre resul-
tó provindencial, ya que apenas 5
minutos después de su llegada hu-
bo que abrir los paraguas.

Desde entonces, apenas dejó de
caer agua hasta la noche. Aún así,
a las 19.00, hora prevista para ini-
ciar la procesión, se acordó, tal y
como marcan los estatutos de la
Archicofradía de la Vera Cruz, es-
perar media hora, aunque todos
asumían ya que no había otra al-
ternativa que cancelar el acto.
Mientras, cientos de personas
aguardaban tanto en la plaza de
Santo Domingo como en el inte-
rior, donde los romanos seguían
haciendo guardia ante el Cristo
Yacente mientras el público lo
adoraba.

Tras meses de preparativos, los
20 pasos y 1.500 participantes en
el Santo Entierro, que no oculta-
ron su tristeza, tendrán que espe-
rar otro año para poder procesio-
nar. Aún así, el párroco, José An-
tonio Satué, les agradeció «su en-
trega y ánimo, porque gracias a
ellos la Semana Santa es uno de

Viernes Santo l El Santo Entierro se frustró por la lluvia que cayó sobre prácticamente todo el Alto Aragón. En algunas localidades
esperaron sin éxito a que amainara y en otros, ni siquiera llegaron a preparar los pasos, ante las malas previsiones meteorológicas

Fieles, cofrades y otros participantes en la procesión de Huesca se refugiaron en Santo Domingo. R. GOBANTES

Huesca
SEMANA SANTA 2013

La provincia se quedó sin procesiones

HUESCA

Huesca. A las 11.00, partirá de
la iglesia de Santo Domingo
la procesión del Resucitado y
en la plaza de San Pedro ten-
drá lugar el encuentro con la
Virgen de la Esperanza. Con-
tinuará hasta la catedral.
A las 17.00, en el teatro Sale-
siano, última representación
de ‘La Pasión’. Entrada: 6 €.

Barbastro. La procesión del
Encuentro Glorioso saldrá a
las 10.30 de la iglesia de
San Francisco con el paso
del Cristo Resucitado,
acompañado por la sección
de instrumentos de la Co-
fradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y una repre-
sentación de cofradías. Un
cuarto de hora más tarde
saldrá el paso de Nuestra
Señora de la Soledad, enlu-
tada. Al llegar a la plaza del
Mercado se celebrará el
emotivo encuentro y la Vir-
gen se quitará su manto de
luto, coincidiendo con una
suelta de palomas.

Jaca. La Semana Santa jaque-
sa se cerrará hoy con la pro-
cesión del Cristo Resucitado,
en la que participa la cofra-
día del mismo nombre. Co-
menzará a las 11.00 en la pa-
rroquia del Inmaculado Cora-
zón de María y finalizará en
la Catedral.

Sariñena. A las 11.00, proce-
sión del Resucitado.

Castejón de Monegros. El
Encuentro entre la Virgen de
la Alegría y el Cristo Resuci-
tado tendrá lugar a las 13.00.

PROGRAMA

Miembros de la Agrupación de Tambores y Cornetas de Sariñena. P. P. A.

El público sí pudo disfrutar el viernes al mediodía de la procesión de las Siete Palabras en Barbastro. J. L. PANO

los mejores momentos de la ciu-
dad». Lo dijo durante el acto reli-
gioso donde cantaron las sibilas y
al que, junto a unos 300 fieles,
asistieron el vicario de la dióce-
sis, Nicolás López, buena parte de
la Corporación municipal con la
alcaldesa, Ana Alós, al frente, y
otras autoridades.

Escenas similares se repitieron
por toda la provincia. En Barbas-
tro sí pudieron disfrutar por la
mañana del vía crucis y la proce-
sión de Las Siete Palabras, de la
Hermandad del Santo Cristo de la
Agonía y Nuestra Madre Doloro-
sa, ambas con numeroso público.

Pero el tiempo empeoró y pese
a esperar durante una hora, la Jun-

ta Coordinadora de Cofradías
anunció pasadas las 21.00 la sus-
pensión del Santo Entierro. Por
ello, la abarrotada catedral fue es-
cenario del emotivo encuentro de
la Virgen de La Soledad ante el
Santo Sepulcro, con el sonido del
piquete de trompetas y tambores.
Después, el obispo de Barbas-
tro–Monzón, Alfonso Milián, rea-
lizó un acto de oración, con el que
suelen terminar la procesión en la
plaza del Mercado. Milián mostró
su «tristeza», pero «la lluvia tam-
bién es beneficiosa», recordó.

En Monzón el agua tampoco
respetó la procesión general, aun-
que sí lo hizo el jueves por la no-
che, cuando se rompió la hora en

la plaza Mayor. También cumplie-
ron con este rito en Sariñena, don-
de el alcalde, Francisco Villellas,
fue el encargado de dar el primer
toque. El viernes tampoco hubo
procesión, como en Jaca, aunque
allí el balance es peor porque so-
lo ha podido salir la del Domingo
de Ramos y el vía crucis del jue-
ves, que no completó su ruta.

Más de 13 litros por metro cua-
drado obligaron a dejar a resguar-
do los pasos en Binéfar y en
Graus, no llegaron a prepararlos.
Como alternativa, la Banda Muni-
cipal de Música ofreció en la igle-
sia un concierto con las obras que
debía interpretar en la procesión.

HERALDO
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Jugar y aprender como pequeños cofrades
N o hay mejor forma de

aprender que hacerlo ju-
gando. Esta filosofía es la

que ha puesto en práctica el Mu-
seo Diocesano de Zaragoza, que
ha organizado una serie de talle-
res destinados a acercar la Sema-
na Santa a los más pequeños de la
casa. Así, los participantes cono-
cerán el significado de esta festi-
vidad a través de un programa
adaptado en lenguaje y forma pa-
ra niños de entre 3 y 12 años. Las
variadas actividades, que se cele-
brarán durante el horario de ma-
ñana del centro, darán comienzo
este martes, 2 de abril, y se prolon-
garán hasta el próximo viernes,
día 5.

El Diocesano, con la producción
de la empresa de servicios educa-
tivos Pragmática, habilitará un es-
pacio en el centro donde el entre-
tenimiento estará ligado a una la-
bor didáctica y divulgativa de la
Semana Santa zaragozana. De es-
ta forma, los niños podrán sentir-
se como si fueran ‘minicofrades’
mientras recortan, pintan y colo-
rean distintas figuras con las que
formarán su propia procesión.
También la gastronomía tradicio-
nal de estas fechas estará presen-
te en las actividades programadas,
puesto que se les enseñarán a ela-
borar el tradicional huevo de pas-
cua. Fuera del aula, los pequeños
harán un recorrido por el museo,

ACTIVIDAD INFANTIL l El Museo Diocesano de Zaragoza ha preparado una programación especial para que los niños conozcan la Semana
Santa. Las actividades, que arrancan el martes, están centradas en las procesiones, instrumentos, tradiciones y gastronomía típicos de la festividad

que estará guiado por los comen-
tarios y explicaciones de las moni-
toras infantiles.

No faltará, tampoco, un aparta-
do especial para que los niños co-
nozcan los diferentes instrumen-
tos que estos días han retumbado
en las calles de la ciudad. Median-
te juegos y proyecciones de ví-
deos, los peques identificarán el
sonido de los tambores, bombos,
timbales y cornetas, que son tan
característicos de la Semana San-
ta en Aragón. Aprovechando los
ritmos y marchas, se harán ejerci-
cios de psicomotricidad con los
pequeños. Habrá igualmente
un taller para enseñarles
cuáles son las notas musi-
cales, e incluso los partici-
pantes tendrán la ocasión
de aprender a tocar la
trompeta.

Además, todos losdíasse
organizarán juegos dirigi-
dos, así como talleres de ma-
nualidades, en los que los inu-
suales visitantes podrán demos-
trar aquello que han aprendido.
Actividades, estas, que permitirán
también dar rienda suelta a toda
la imaginación y vena creativa de
los niños. Y como el artista no vi-
ve del aire, para que las fuerzas no
decaigan en ningún momento, ca-
da jornada, a mediamañana, se
servirá un almuerzo para los ‘mi-
nicofrades’. Los niños podrán conocer la Semana Santa en el Museo Diocesano.

«La idea es que los pequeños
puedan aprender más sobre aque-
llo que han visto estos días en la
ciudad. Y la fórmula es clara: hay
que planteárselo como un juego
–explica María Uriol, gerente del
Diocesano–. Con el enfoque y len-
guaje apropiados, los niños se lo
pasan en grande en el museo, y lo
identifican como un espacio en el
que pueden divertirse. Eso es muy
importante para nosotros». Por
eso, estas no son las primeras jor-
nadas temáticas que se plantean
desde el centro, que ya en las pa-
sadas vacaciones de Navidad tuvo
a más de 60 niños «correteando
museoarriba,museoabajo», seña-

la Uriol.
Conesta iniciativa, elMu-

seo Diocesano de Zaragoza
quiere ofrecer a los padres
la posibilidad de conciliar
la vida laboral con la fami-

liar en la semana de Pascua.
«Son días complicados para

los padres que tienen que traba-
jar, porque los niños tienen vaca-
ciones. De esta forma, saben que
sus hijos van a estar entretenidos
toda la mañana», señala la geren-
te del centro. El precio de la entra-
da normal diaria a las actividades
infantiles es de 5,50 euros; la redu-
cida, para dos y tres hermanos, es
de4,50,yelbonoparaasistir todos
los días sale por 18 euros.

CARLOS GRACIA CANCER

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 OTRA MIRADA

Estampas de
Semana Santa con la
vida como decorado
Magnética y llena de valores ar-
tísticos y culturales, la Semana
Santa se entremezcla también con
la vida ordinaria. Devoción, tradi-
ción y hasta folclore se dan la ma-
no en una muestra que cada año
gana más adeptos y que, cuando el
tiempo lo permite, llena de reli-
giosidad y plástica belleza lugares
como el Casco Histórico de Zara-
goza. Y también de contrastes, co-
mo el que ayer mismo se produjo
en la calle de San Pablo al paso de
la procesión de la Congregación
de Esclavas de María Santísima de
los Dolores y que recoge la ima-
gen que se reproduce junto a es-
tas líneas. En un país con casi seis
millones de parados, las figuras de
las cofrades pasan ante un mural
sobre el problema del desempleo,
un problema doloroso del que las
hermandades se ocupan dentro
de la intensa labor social que de-
sarrollan el resto del año. Con la
Pascua, la Semana Santa llega a su
fin. Los faroles se apagan. Y la vi-
da sigue con su cargamento de
problemas sociales que es preci-
so no olvidar. E. M.OLIVER DUCH
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En La Última
SEMANA SANTA 2013

UN PUNTO MÁS PARA LA FE DE JIMÉNEZ

PROTAGONISTA El entrenador del Zaragoza fue costalero en el Arahal en la ‘madruga’ del Jueves Santo,
tan solo un día y medio antes de que su equipo recobrara la ‘pasión’ y empatara con el Madrid en casa

M anolo Jiménez es un hombre
de costumbres, fe y pasión.
De sangre caliente, corazón

familiar y alma sureña. Una persona fiel
a sus creencias. Como viene haciendo
ininterrumpidamente desde hace 34
años, el entrenador del Real Zaragoza
participó en la ‘madrugá’ del jueves co-
mo costalero en la procesión de la cofra-
día de la Hermandad Jesús Nazareno y
Santísima Virgen de los Dolores. Ara-
hal, el sevillano pueblo de sus raíces, le
acogió en el acto grande de su Semana
Santa en el que el preparador blanqui-
llo recibió el abrazo de amigos, familia-
res y compañeros de hermandad antes
de dirigir anoche a su equipo en el em-
pate frente al Real Madrid. Allí, Jiménez
pidió por los suyos: por su gente más
cercana y por su equipo, el Real Zarago-
za. Un Zaragoza que ayer –casualmen-
te, o no– recobró la pasión, jugó un vi-
brante partido de tú a tú contra el Real
Madrid y recuperó la imagen de equipo
valiente. De un equipo que cree. De fe.

Día y medio antes de desgañitarse en
la banda de la Romareda, Jiménez capi-

taneóduranteunahoraaproximadamen-
tea loscostalerosqueportabanla imagen
de la Virgen de los Dolores. Y es que, el
entrenador zaragocista es ‘patero en la
primeratrabajadera’,queescomollaman
en su pueblo al costalero que se ubica el
primero bajo a la peana, junto a las patas
delanteras de la imagen. Su hermano y
ayudante en el cuerpo técnico del Zara-
goza,DavidJiménez, lesecundabadetrás.

«Me considero un privilegiado por po-
der portar la Virgen de los Dolores y por
perteneceraestaHermandad.Sivengoes
porque tengo una gran devoción hacia
ella y porque mis compañeros me lo per-
miten», explicaba el entrenador minutos
antes de meterse debajo del paso. Estas
horas, aunqueprecedieranunpartidotan
importante para el del Zaragoza como el
de anoche frente al Real Madrid, son im-
prescindibles para Jiménez. Vitales. Ya
fuera en su época de jugador del Sevilla,
o ahora como entrenador, el andaluz
siempre se acerca a su pueblo en Jueves
Santo. Incluso en su aventura griega en el
AEK de Atenas, incluyó una cláusula en
su contrato para cumplir con su misión

RTVE.ES

Uno más entre hermanos. A pesar de las cámaras, cuando Manolo Jiménez aterriza
en el Arahal y regresa a sus raíces, se siente un vecino más. Rodeado de amigos, com-
pañeros y familiares, el entrenador del Real Zaragoza se preparó como todos sus

compañeros costaleros de la Hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de
los Dolores para sacar el paso y fotografió la imagen de la Virgen. Además, también
posó con el parroco de Santa María Magdalena.

de Jueves Santo. Es su pasión: «Manolo
JiméneztienefeenJesucristo, fuerzayga-
nasdesalvaralRealZaragoza.Sinembar-
go,pidoporcosasmás importantescomo
son la salud y fuerzas para hacer bien mi
trabajo y que se refrende con buenos re-
sultados», afirmaba en la puerta de la pa-
rroquia de Santa María Magdalena. Ayer,
llegó el primero. La primera alegría para
la afición maña, que vio como su equipo
sumaba un punto y recobraba las cons-
tantes vitales.

Antes de salir a procesionar, sus com-
pañeros le dedicaron una ‘levantá’ para
queEspaña–al jugarelZaragozacontrael
Madrid el seguimiento del acto fue más
mediáticodelohabitual–,y,especialmen-
te, los aragoneses vieran las raíces de un
hombrequesehadejadoadoptarporotra
Virgen, la del Pilar, y ha conseguido unir-
las en su corazón. Jesús Domínguez, el
hermano mayor, le entregó una placa de-
dicada por la Asociación Deportiva Dis-
tritoDeliciasdeZaragoza:«Porsubrillan-
te trayectoria deportiva y humana en el
mundo del fútbol».

DANIEL ÁLVAREZ

«Me considero
un privilegiado por poder

portar la Virgen de los
Dolores y por pertenecer

a esta hermandad»

«Manolo Jiménez tiene
fe en Jesucristo, fuerza
y ganas de salvar al Real
Zaragoza. Sin embargo,

pido por cosas más impor-
tantes, como la salud»

MANOLO JIMÉNEZ
Entrenador del Real Zaragoza


