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Semana Santa l Unos 150 niños de entre 3 y 6 años del colegio Escolapias Calasanz participaron ayer en una
singular procesión por las plazas de Salamero y de San Roque. Como culmen, el encuentro de la Virgen y Jesús

Un Encuentro en versión mini
S

e está convirtiendo ya en
un clásico de la Semana
Santa zaragozana, a pesar
de que apenas lleva cuatro años
celebrándose. Eso sí, edición tras
edición, crecen las expectativas,
se reúnen más curiosos y, además, el colegio Escolapias Calasanz enriquece su ‘patrimonio artístico’, dado que si en años anteriores la Virgen apenas se encontraba en la plaza de San Roque
con una simple Cruz, este 2014 se
ha incorporado un nuevo muñeco, Jesús Camino del Calvario,
que hace más feliz y lograda la
procesión.
Entre tambores de Bob Esponja y decenas de padres grabándolo todo con móviles y iPads, unos
150 pequeños cofrades participaron ayer en la procesión infantil
del citado centro educativo. Los
chavales, de entre 3 y 6 años, salieron en procesión por las plazas
de Salamero y de San Roque con
hábitos, estandartes y peanas de
plástico elaboradas por ellos mismos con la inestimable ayuda –en
lo que a las figuras se refiere– de
dos profesoras y una madre del
colegio.
«En realidad hacemos tres procesiones –explicaban ayer los organizadores–. En la primera sale
la borrica representando la entrada de Jesús en Jerusalén. Des-

Manolas y costaleros, de tercero de infantil, durante el Encuentro en la plaza de San Roque. ARÁNZAZU NAVARRO

pués, se produce el Encuentro y,
por último, aparecen en escena
tanto el Cristo de la Cama como
el Resucitado». También participa en el desfile final la Virgen de
la Esperanza, que en realidad es la
misma figura que la Dolorosa,

aunque para la ocasión luce un
manto diferente.
Uno de los momentos más
emocionantes vividos ayer fue el
Encuentro, profusamente aderezado con sus tambores y bombos
de juguete. La chiquillería se em-

pleaba a fondo y tocaba con ganas para demostrar que llevaban
tres largas semanas ensayando.
Sus profesores, padres y cofrades
adultos indicaban las marchas y
marcaban las pautas de una nutrida sección de instrumentos,

que apenas levantaba un metro
del suelo, pero iba perfectamente ataviada con hábitos blancos
(inmaculadas bolsas de basura) y
bonetes hechos con cartulina roja o azul.
A las puertas del pregón
Cuentan los organizadores ayer
que esta procesión en miniatura
tampoco ha sido ajena a la distinción este 2014 de la Semana Santa zaragozana como de Interés
Turístico Internacional, dado que
durante el ‘making off’ de los pasos y peanas se han tomado imágenes para incluirlas en programas de televisión y vídeos promocionales de las celebraciones.
Ilustran, al fin y al cabo, el tirón
de la Semana Santa y el arraigo
que se procura entre los más pequeños como se pudo ver también el pasado fin de semana durante la Exaltación Infantil de los
instrumentos. La savia nueva y la
cantera cofrade volverá a exhibir
músculo mañana en la procesión
del pregón, en la que está previsto que suenen las carracas de La
Entrada y las matracas del Ecce
Homo.
Para hoy, Viernes de Dolores,
la agenda morada llega cargada
de ensayos finales y Vía Crucis
en el interior de los templos o por
las calles cercanas a las sedes canónicas de distintas cofradías. El
Descendimiento, la Sangre de
Cristo, el Resucitado, el Calvario
y la Oración en el Huerto celebran hoy distintos actos, como
también lo hace la Piedad: a partir de las 20.30, varios hermanos
sacarán a hombros en Vía Crucis
penitencial al Cristo del Santo
Refugio por la plaza del Pilar.
C. PERIBÁÑEZ

El campus participa
en el capital social
de una ‘spin off’

El Sindicato de
Iniciativa y Propaganda
entrega sus premios

El Servet incorpora
una técnica para
tratar las arritmias

La Universidad de Zaragoza participará por primera vez en el capital social de una ‘spin off’, Large Data Solutions SL, que ha surgido en el entorno del Instituto
Universitario de Investigación de
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), para el
análisis de datos y de redes complejas y el desarrollo de aplicaciones informáticas. El Consejo de
Gobierno de la Universidad aprobó ayer la iniciativa.

El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón entregó ayer en
el Museo de Zaragoza sus premios
anuales a «personas ordinarias que
hacen cosas extraordinarias por el
turismo y la cultura aragonesa».
Los galardonados fueron (de izquierda a derecha en la foto), Jorge Berdún, José Bello, Daniel Maza (acudió en representación suya
Luis García) y José Salomón Montesinos. En el centro, el presidente
del SIPA, Miguel Caballú.

El Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza ha incorporado las últimas técnicas para tratar
las arritmias y evitar que los enfermos tengan que ser tratados
fuera de Aragón como sucedía
hasta ahora. La intervención –denominada ablación de fibrilación
auricular– fue realizada por vez
primera en la Comunidad el pasado mes de marzo por el equipo de
la Unidad de Arritmias, informó
ayer el Departamento de Sanidad.

Los premiados, con el presidente del SIPA, Miguel Caballú, en el centro. E. C.

