Ruta del Tambor

Alcañiz (Teruel) ultima los preparativos para la celebración de estas fiestas
AlcaÃ±iz (Teruel) ultima los preparativos para la celebraciÃ³n de estas fiestas religiosas y tradicionalesLa localidad de
AlcaÃ±iz ultima los detalles para la celebraciÃ³n de la Semana Santa. Hoy se efectuarÃ¡ la tradicional concentraciÃ³n de
cofradÃ-as en la Plaza de EspaÃ±a para proceder al Ãºltimo ensayo general de sus bandas, que comenzarÃ¡ a las 20.30
horas.
Asimismo, se podrÃ¡ contemplar la exposiciÃ³n fotogrÃ¡fica 'Ayer y hoy de la Semana Santa' en el Centro Joven --antiguo
Mercado Municipal--. Una muestra en la que se podrÃ¡ contrastar la evoluciÃ³n de esta Ã©poca litÃºrgica en la localidad del
Bajo AragÃ³n.
'Un total de 2.000 penitentes salieron en procesiÃ³n el pasado aÃ±o 2007 entre las cuatro cofradÃ-as de AlcaÃ±iz', Santo
Entierro, Hermandad del Nazareno, Hermandad del Silencio y La Soledad, segÃºn detallÃ³ una de las personas
encargadas de la Oficina de Turismo de esta localidad, Raquel Herranz.
El lunes, dÃ-a 17 de marzo, en el Teatro Municipal, a las 20.30 horas, la periodista Aurora Moreno, realizarÃ¡ la lectura
del pregÃ³n 'con el que se darÃ¡ de manera oficial el comienzo de la Semana Santa en AlcaÃ±iz porque arrancan las
procesiones', aÃ±adiÃ³.
Al dÃ-a siguiente, a las 20.00 horas partirÃ¡ la primera procesiÃ³n a cargo de la cofradÃ-a del Santo Entierro, en la que
tiene lugar un VÃ-a Crucis, y tambiÃ©n se llama procesiÃ³n del Encuentro.
El MiÃ©rcoles Santo, la Hermandad JesÃºs Nazareno recorrerÃ¡ las calles a partir de las 22.30 horas. La Hermandad del
Silencio serÃ¡ la protagonista el Jueves Santo, dÃ-a de la CrucifixiÃ³n, a partir de las 22.30 horas.
El Viernes Santo a las 13.00 horas 'todo AlcaÃ±iz' participarÃ¡ en la ProcesiÃ³n del PregÃ³n 'tocando, pero vestidos de
calle' con la cofradÃ-a del Santo Entierro. 'A diferencia de los otros pueblos del Bajo AragÃ³n, que hacen la 'rompida de
la hora' el Jueves Santo a las 00.00 horas, nosotros lo hacemos el viernes a mediodÃ-a', dijo Raquel HerranzA las 20.00 horas del mismo dÃ-a saldrÃ¡ La Soledad, y a las 00.00 horas se procederÃ¡ a la 'Noche de Tambores', en la
que 'tambiÃ©n participan todos los penitentes, pero esta vez en procesiÃ³n y con el hÃ¡bito.
El SÃ¡bado Santo, a las 16.00 horas, el Santo Entierro llevarÃ¡ a cabo el tradicional 'Sellado del Sepulcro'. En la Plaza de
EspaÃ±a se congregarÃ¡n con todos los pasos y tambores.
El Domingo de Pascua la procesiÃ³n de 'Las Palometas' cerrarÃ¡ la Semana Santa a partir de las 13.00 horas,
simbolizando la ResurrecciÃ³n de Jesucristo.
En la Semana Santa de 2007, AlcaÃ±iz recibiÃ³ unos 2.743 visitantes. 'Esperamos este aÃ±o tener la misma afluencia de
turistas', resaltan desde la Oficina de Turismo.
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