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S Í G U E N O S  E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S  

T e l é fo n o s  d e  i n t e r é s   

Hermano Mayor:  Armando Cester / 610 56 92 88 / hmayor@cofradiacolumnazgz.com 

Hermano Teniente: Jesús Cortés / 669 91 64 24 / hteniente@cofradiacolumnazgz.com 

Hermano Secretario: Federico Forner / 629 28 60 75 / secretria@cofradiacolumnazgz.com 

Hermano Tesorero: Miguel Arruego / 629 95 99 62 / tesorería@cofradiacolumnazgz.com 

Consiliario: José Antonio Usán / 976 43 93 24 (L / X / V 10-13h) 

I g l e s i a  d e  S a n t i a g o  

MISAS 
 

Laborables y vísperas de festivos: 19’30 horas 
 

Festivos: 10, 11 (*), 12, 13 (*) y 19’30 horas 
 

(*): en verano se suprimen 

Ante cualquier duda llama o visítanos. 

Si deseas compartir un rato con nosotros también puedes 
venir.  

TODOS LOS JUEVES  DE 17’00h A 20’30h.  

(VIERNES SI ES FESTIVO) 

JULIO y AGOSTO DE 18:00h a 20:30h.  

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!! 
 

P
i
s

o
 
d

e
 
l

a
 

C
o

f
r

a
d

í
a

 

http://www.cofradiacolumnazgz.com/ @lacolumnazgz  www.facebook.com/Cofradia.Columna.Zaragoza/ 
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NOTA DE LA REDACCIÓN:  

 

Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben, por los 
diferentes medios, en la Cofradía y corresponden a opiniones personales, refle-
xiones propias, etc., y en ningún caso el lector deberá suponer que responden a 
la línea ideológica de la Cofradía, su Junta de Gobierno o sus Cofrades. Si quieres 
aportar tu opinión, siempre que sea desde el respeto hacia la Cofradía, todos sus 
miembros e Instituciones con las que la misma comulga, puedes hacerlo enviando 

tu archivo a la dirección: comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com 
o bien entregándolo en el piso de la Cofradía. 

Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo. 

MAYO 2017 

3 
Fin de curso de la obra 

caritativa-social. Euca-

ristía primer sábado de 

mes, 19:30 h. 

19 
Traslado de la Virgen 

al convento de las 

RR.MM. Dominicas y 

rezo de vísperas, a las 

19:00 h. 

27 
Recogida de la Virgen 

en el hospital San Juan 

de Dios. Eucaristía en 

honor de la Virgen a las 

19:30 h. y cena de pa-

sos, atributos y hachas. 

20 
Traslado de la Virgen 

al hospital San Juan 

de Dios. 

4 
Reunión del grupo 

obra c-social. 

6 
Eucaristía primer sába-

do de mes, 19:30 h. 

9 
Traslado material en el 

local de las monjas a 

las 18:00 h. 

Ensayo instrumentos 

San Antonio, 20:00 h. 

(único ensayo) 

4 
VII Jornadas de convi-

vencia cofrade, 10:00 h. 

JUNIO 2017 

10 
Recogida especial de 

alimentos en super-

mercados. 

(ver página 11) 

11 
Procesión de  

San Antonio 

18 
Donación sangre, 

local de Santiago de 

18 a 21:30  h. 

https://twitter.com/lacolumnazgz
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Editorial  

Quiero empezar dirigiéndome a todos vosotros con un dicho taurino 

aunque, hoy en día, todo lo que huela a nuestra fiesta nacional no este 

precisamente mucho de moda: “sol y sombra”. 

Mucho sol porque hemos vivido un aniversario de nuestra sección de 

instrumentos y una Semana Santa excepcional: buenas procesiones con una 

m{s que notable participación de nuestros hermanos en las mismas, por 

cierto la mayor registrada entre las hermandades de Zaragoza; una 

excelente clasificación en el concurso, e impresionante el éxito alcanzado en 

la gala celebrada en la Sala Multiusos que llegó a congregar, según fuentes 

oficiales del Ayuntamiento, a m{s de dos mil doscientas personas.  

Y qué decir de la exposición celebrada en la sala Joaquín Roncal, por la 

que pasaron alrededor de mil personas, o de la revista editada con motivo 

de nuestra conmemoración. 

Sin embargo no es propio de nuestra Hermandad caer en la 

complacencia, ya que si fuera así no nos encontraríamos en el lugar que 

ocupamos y, por ello, me gustaría comentaros ciertos aspectos que me 

parecen manifiestamente mejorables y que, si me permitís, los voy a calificar 

de “sombras”. 

En lo referente a la participación en la sección de instrumentos, lo hemos 

hecho veinte personas menos que el año pasado (465-2017; 485-2016); creo 

que en un año que celebramos precisamente un aniversario este deja algo 

que desear. 

También sería mejorable la asistencia, pese a ser numerosa, en la 

eucaristía del día de nuestra fiesta principal, así como en el vía crucis que 

organiza la Cofradía en la parroquia en el tiempo cuaresmal (solo 

participamos en torno a las 200 personas). 

La asistencia se vuelve exigua en las eucaristías de los primeros s{bados 

de mes, y fue muy minoritaria (74 personas) en la charla coloquio de los 

delegados de la sección de instrumentos. 

Entiendo que todo esto responde en buena medida al tipo de sociedad 

en la que estamos viviendo, que produce mujeres y hombres 

“individualistas” que establecen relaciones utilitaristas, presentistas y 

bastante vacías de compromiso, es decir: “Aquí estoy mientras me interesa 

por cualquier motivo, si no, me voy”. 

¿Cómo superar esto?, con FORMACIÓN: debemos esforzarnos en 

enseñar en qué consiste ser cofrade y qué es una Cofradía, tanto socialmente 

como desde el punto de vista religioso; a qué “compromete” y “obliga”, no 

solo desde el punto de vista estatutario, que sí, sino sobre todo desde el 

ESPIRITUAL: aquello que nos nace de lo m{s profundo del corazón y guía 

nuestro actuar. 

La Cofradía no es un hobby o un entretenimiento, aunque nos lo 

podamos pasar muy bien en ella, que dicho sea de paso es muy cristiano, 

pero debemos saber que es algo m{s que eso y que debemos ayudar a que 

sea descubierto por nuestros cofrades: “comunidad cristiana” en la que se 

aprende y viven los valores de Cristo; y esto supone que unas veces lo 

pasemos bien y otras no tanto, estar siempre en actitud de servicio a los 

dem{s, que no de servilismo, y celebrarlo comunitariamente en la liturgia. 

 

Feliz Pascua de Resurrección 

Armando Cester Martínez 
Vuestro Hermano Mayor 

MUCHO SOL Y ALGO DE SOMBRA EN NUESTRO SER COFRADE< 
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Crónica de la  Semana Santa 2017  

S 
on ya casi 213 años los que tiene nuestra 

Cofradía y cada año vamos escribiendo 

nuestra historia y gracias a Dios suman-

do celebraciones y aniversarios.  

Si el año 2015 fue el año del 75-50-25 aniversario, 

el pasado 2016 fue un año de espera y prepara-

ción para la siguiente celebración. Y así llegó el 

año 2017, aunque ya desde muchos meses atr{s se 

preparaban todos los actos conmemorativos del 

50º aniversario de la sección de instrumentos con 

reuniones, ensayos, recopilación de fotografías, 

artículos, etc< Pero no nos vamos a adelantar, 

vamos a ir poco a poco. 

Lo primero de todos, nada m{s pasar Reyes como 

todos los años, la Virgen del Pilar lució nuestro 

manto la tarde del día 11 de enero. 

A continuación, los días 12, 13 y 14 de enero, tuvo 

lugar la entrega de normas, tarjetas de ensayo y 

reparto de material, reuniéndose como cada año 

los componentes de la sección de instrumentos 

entre saludos, abrazos y reencuentros. La entrega 

fue seguida de dos reuniones: la de los nuevos 

miembros el viernes 13, y al día siguiente la gene-

ral de la sección, una reunión que esta vez se 

realizó en “nuestra casa”, en la Iglesia de Santiago 

el Mayor que amablemente nos dejó nuestro Con-

siliario. 

El viernes día 13 se hizo coincidir con la “III Jor-

nada de donación de sangre” que este año au-

mentó el número de donantes hasta las 26 extrac-

ciones. 

Pero antes de comenzar los ensayos, el día 20 de 

enero se presentó en la Sala San Cayetano 3, junto 

con la Asociación Terceroles, el cartel que servía 

de anuncio de la gala-espect{culo. Fue un cartel 

muy logrado y que, bajo los anagramas y nom-

bres de ambas asociaciones, recoge la frase “Un 

instante, un minuto” acompañada de una buena 

fotografía de Oscar Puigdevall que muestra una 

representación de nuestros instrumentos por la 

calle Dormer. En el acto, adem{s de la participa-

ción de nuestra cuadrilla de concurso, pudimos 

pasar un rato agradable con representantes de 

otras cofradías que nos acompañaron contem-

plando la exposición “Lux Et Columnae”, que 

estaba compuesta por unas  magníficas fotogra-

fías de Jorge Sesé, y degustando algunas pastas 

con un rico moscatel.  

El día 21 de enero se realizó la jornada de bienve-

nida a los nuevos cofrades en nuestra sede de 

Santiago con una asistencia algo inferior de lo que 

nos gustaría y de lo que creemos que es adem{s 

conveniente para iniciar la andadura en la Cofra-

día.  

El día siguiente, el día 22, se hizo el tras-

lado del material hasta el cuarto trastero 

del bar de los campos de fútbol de la Fe-

deración Aragonesa. Como siempre hay 

que agradecer la cesión del cuarto a los 

encargados del bar y la colaboración de 

los cofrades que vinieron a trabajar, de 

forma muy especial a los que ponen sus 

furgonetas una y otra vez al servicio de la 

Cofradía. 

Por fin el día 28 de enero dieron comien-

zo los ensayos de instrumentos dando el 
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banderazo de salida para cubrir ese tiempo que 

todos los miembros de la sección viven con inten-

sidad y esperan durante todo un año 

(previamente por supuesto ya habían comenzado 

los componentes de los concursos, los veteranos y 

los nuevos que lo habían hecho el día 26). 

Durante los ensayos se repartió la revista extraor-

dinaria Columna nº 96 en un formato diferente y a 

todo color. A lo largo de m{s de 100 p{ginas se 

recogen artículos sobre nuestros orígenes, los en-

sayos,  las marchas, estadísticas, obra social, pren-

sa, viajes, hechos extraordinarios, artículos de los 

delegados, etc. Al final quedó como un pequeño 

libro, ilustrado con numerosas fotografías, que 

recoge en papel el ser y el sentir de nuestra queri-

da sección a través de artículos redactados con 

cariño, sentimiento y rigor por varios veteranos. 

La acogida por parte de los cofrades hay que decir 

que fue muy buena y que ha gustado su presenta-

ción y sus artículos. 

Mientras tanto continuaban las reuniones con la 

Asociación Cultural Terceroles organizando gru-

pos, coordinando apoyos y protocolo, buscando 

patrocinadores etc., todo para hacer de ese gran 

proyecto conjunto un día irrepetible en el {mbito 

cofrade de Zaragoza.  

Y llegó el gran día< Tan sólo decir que pudimos 

ver recompensado el esfuerzo y el trabajo realiza-

do anteriormente en un gran homenaje a nuestra 

sección que no olvidaremos nunca, quedando es-

crito en nuestra historia y grabado en la retina de 

nuestros cofrades y de todos los que asistieron a 

la misma. Emoción, plasticidad, buen gusto, gran-

deza, hermandad, nostalgia, ilusión, recuerdos< 

todo ello en unas horas que nos hicieron vibrar y 

perder la noción del tiempo y el espacio, unas ho-

ras que fueron de color rojo y blanco, y por su-

puesto del color negro y blanco de la Asociación 

Terceroles, pero también de hermandad con las 

dem{s cofradías de Zaragoza. 

M{s de 2.200 personas abarrotaron la sala multi-

usos del Auditorio a los pocos minutos de abrirse 

las puertas ante las que se habían formado largas 

colas bastante rato antes. El homenaje a los vetera-

nos, el recuerdo de nuestros comienzos, el recono-

cimiento a unos niños que son nuestro futuro, a 

nuestras marchas, el canto de los niños de la Esco-

lanía San Antonio con nuestra Peana y nuestras 

Cruces In Memoriam, la interpretación espectacu-

lar y maravillosa de nuestro jotero cantando “a 

capela”, la despedida de la Asociación 

Terceroles, la hermandad con el resto 

de cofradías que se entregaron con en-

tusiasmo a nuestra celebración y el so-

nido inconfundible de “la Columna” 

llenaron el aire tiñéndolo de nuestro 

blanco y rojo. Pero no olvidamos a los 

nuestros, a todos aquellos que se hicie-

ron partícipes colaborando y ayudan-

do con ilusión en la organización, en 

los grupos de trabajo, en el montaje, en 

el traslado de material, algunos sin te-

ner la oportunidad de poder contem-

plar ni un solo momento del espec-

t{culo por estar trabajando en la 
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“trastienda”< A todos ellos mil gracias por su 

actitud, por su entrega y sobre todo por una ilu-

sión que nos hace no mejores ni peores, pero sí 

diferentes.  

Con el buen sabor de boca de este gran día, co-

menzamos el día 1 de marzo la Cuaresma con la 

celebración del Miércoles de Ceniza, a la vez que 

ultim{bamos los preparativos de la exposición 

“50 años de la sección de instrumentos” en una de 

las salas del Centro Cultural Joaquín Roncal. 

Como ocurrió en la preparación de la gala, un nu-

meroso grupo de cofrades estuvo trabajando me-

ses atr{s con entusiasmo, implic{ndose tanto en 

los trabajos como en la aportación de ideas, ha-

ciendo que todos se sintieran parte de un verda-

dero equipo. Fue difícil la tarea pero se superaron 

con creces todas las expectativas con mucha ima-

ginación, originalidad y buen gusto pero, sobre 

todo, sabiendo abrir la organización de la misma 

a los cofrades con su voz y sus ideas. 

Se pudieron ver im{genes en fotografías, videos, 

recuerdos, homenajes a cofrades, miniaturas, 

posters, h{bitos, nuestro estandarte, mazas, ba-

quetas, galas, copas< A lo largo y ancho de va-

rios espacios nos sumergimos en el ambiente de 

“la Columna” desde el día 3 hasta el 15 de marzo. 

El primer día tuvo lugar el acto de inauguración 

acompañ{ndonos como autoridades religiosas y 

civiles D. Manuel Almor, Vicario de la Diócesis, y 

D. Ignacio Senao, así representantes de Junta 

Coordinadora y de muchas cofradías de Zarago-

za. 

Al día siguiente de la inauguración, el 4 de marzo, 

y como cada año, visitamos a nuestros hermanos 

reclusos en el Centro Penitenciario de Daroca, 

acompañ{ndonos en esta ocasión el Obispo de 

Huesca y de Jaca Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juli{n 

Ruiz Martorell. Como siempre fue un acto emoti-

vo que este año contó con la participación de un 

mayor número de reclusos para acompañar a la 

imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad. Fue 

un día completo ya que, esa misma tarde, se 

reunían las secciones de pasos y atributos para 

confirmar asistencias y dar las normas pertinen-

tes. 

La semana siguiente fue el turno del Vía Crucis 

que organiza la Cofradía, y ese viernes 10 de mar-

zo, segundo de Cuaresma este año, acompañamos 

con el sonido de nuestros instrumentos a Nuestro 

Señor en su Pasión seguidos por un numeroso 

grupo de cofrades y parroquianos que acuden 

cada año a rezar con nosotros.  

Y continuando con la celebración del aniversario 

de la sección de instrumentos, al día siguiente se 

celebró una charla-coloquio en el salón de las Her-

manas Angélicas, en la Plaza del Pilar, donde [n-

gel N{poles, Fernando Peitivi, Fermín y Javier 

Luesma, moderados por Jesús Cortés, nos conta-

ron multitud de anécdotas e historias, buenas y 

no tan buenas, conocidas y desconocidas, en un 

ambiente distendido y atrayente que nos hizo re-
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cordar esos momentos a muchos de los que allí 

estuvimos y a otros conocerlos de primera mano 

con auténticos protagonistas de la vida de nuestra 

querida sección. Por poner un “pero” a la charla,  

nos hubiera gustado que la participación hubiera 

sido mayor, ya que en verdad mereció la pena. 

M{s o menos por esos días llegó hasta nuestros 

domicilios un nuevo programa anual de la Cofra-

día donde destacaba este año una preciosa porta-

da en negro con la imagen de nuestro Cristo titu-

lar y en la contraportada, también sobre negro, el 

logotipo del aniversario obra de Cristian Hervera. 

El ensayo solidario llegó el 12 de marzo. Este día 

se convierte cada vez m{s en una jornada festiva 

donde los cofrades, adem{s de aportar su ayuda, 

disfrutamos oyendo la presentación de las mar-

chas de nuestras cuadrillas y nos tomamos unos 

refrescos en un día soleado y con un ambiente 

muy agradable, adem{s por supuesto de realizar 

en el ensayo para llevar la Peana en el Traslado. 

L{stima que este año los reclusos tampoco pudie-

ran acompañarnos para ensayar ya que no nos 

concedieron la solicitud de salida terapéutica. El 

resultado de la Operación Kilo creemos que fue 

m{s que satisfactorio: 518 euros (223 de chapas y  

315 recaudados) + 800 kilos de alimentos. 

Este año el Capítulo General y la Fiesta Principal 

coincidieron con el día del padre. En el Capítulo, 

adem{s de aprobar los reglamentos para adecuar-

los a la reforma de los estatutos, entregamos la 

distinción Semana Santa a la Cofradía del Santísi-

mo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angus-

tias, y a continuación las esperadas entregas de 

oro y plata con la novedad de que este año, tras 

unos cuantos sin entregar ninguna, correspondía 

recoger insignia de oro a tres de nuestros vetera-

nos cofrades, l{stima que por diferentes proble-

mas solamente pudo acudir uno de ellos. Poste-

riormente se realizó la eucaristía en Santiago don-

de destacó la ya tradicional imposición de h{bitos 

a los nuevos cofrades y la adoración a nuestras 

im{genes. Finalmente tuvo lugar una comida de 

hermandad en un cercano restaurante con lo que 

dimos por terminado el día.  

En cuanto a nuestras cuadrillas poco podemos 

añadir. Los niños como siempre, enormes, ma-

duros, excelentes<represent{ndonos de maravi-

lla y tocando como solo ellos saben hacerlo; y 

nuestros mayores ganando un segundo premio 

que nos supo a poco por la espectacular marcha 

que tocaron. Hablar del concurso y de alguno de 

los jurados que se empeñan en ser protagonistas 

y espíritu de contradicción de los dem{s daría 

para escribir m{s una tragicomedia que un resu-

men, y no estamos dispuestos a dar ese gusto a 

alguno, aunque él sí se dio el suyo de que por 

poco, y con su inestimable colaboración, no con-

siguiéramos el premio.  

Ya nos metimos en los últimos 

preparativos de la sección de ins-

trumentos rematando la última 

semana con los ensayos de diario, 

llegando el viernes al ensayo ge-

neral terminando con un sentido 

recuerdo por los que nos dejaron 

este año, estando en la mente de 

todos la ausencia de nuestros en-

trañables y muy queridos José 

Luis Mañas “el Farias” y José Ma-

ría Fern{ndez “el Pijín”. 
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Y llegó la Se-

mana Santa, y 

este año con un 

tiempo especta-

cular. Se nos 

hacía raro no 

tener la incerti-

dumbre de ca-

da año, a la que 

ya casi nos íba-

mos acostum-

brando con la 

mala suerte de 

la lluvia, pero 

este año resultó 

perfecto (si aca-

so demasiado 

caluroso) no 

solo para noso-

tros, sino para 

todos nuestros 

hermanos de 

las dem{s co-

fradías. 

El S{bado de 

Pasión una re-

presentación de 

la Cofradía par-

ticipó en la pro-

cesión del Pre-

gón que se desarrolló según su formato habitual 

presentando este año como pregonero al reveren-

do D. Luis Marco Sus, actual consiliario de la 

Exaltación. 

El Domingo de Ramos nos estrenamos en la calle 

con la procesión del Traslado. En primer lugar 

rezamos las vís-

peras con las 

Madres Domini-

cas del Pilar 

guiados espiri-

tualmente por 

D. Luis Antonio 

Gracia, que nos 

acompañó un 

año m{s en este 

acto tan entra-

ñable. A conti-

nuación se for-

mó en el patio y 

se salió en proce-

sión desde Vía 

Hispanidad ca-

mino de Santia-

go. Parece que la 

participación 

est{ bastante es-

tabilizada en el 

Traslado (va ya 

por su año nú-

mero dieciocho), 

aunque crecimos 

en un relevo pa-

ra la Peana y en 

algunos faroli-

llos. Al son de la 

música de nues-

tro piquete se 

fueron recorrien-

do las calles con 

la carga de los 

diferentes rele-

vos, algunas co-

mo la calle Do-

mingo Miral a 

paso doble para 

acortar tiempos, 

y así llegamos 

hasta la Iglesia 

de Santiago sobre las nueve de la noche habiendo 

conseguido recortarle a este acto algo de tiempo 

estos últimos años. Al finalizar tuvo lugar un acto 

de oración en el interior de Santiago acompaña-

dos por nuestro p{rroco y un buen número de 

cofrades y fieles que se sumaron a los que habían 

participado en la 

procesión. El 

amenazante ca-

lor ya daba sus 

primeros avisos 

sobre todo a los 

que habían par-

ticipado tocando 

algún instru-

mento. 

El día siguiente, 

Lunes Santo, 

tuvo lugar otro 
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acto que ya ha dejado de ser extraordinario para 

convertirse en tradicional ya que lleva realiz{ndo-

se desde 2007. Fue la acogida a nuestros hermanos 

de Jesús Camino del Calvario en nuestra sede, 

donde realizan a las 23 horas la “Predicación de 

las Tres Caídas”. Impresionante el número de her-

manos (entre ellos muchísimos niños) que partici-

pan con el Calvario en esta procesión. Por nuestra 

parte el estandarte, cincuenta instrumentos, varios 

miembros de la junta de gobierno, cetros y el paso 

de la Virgen con sus componentes. La noche 

acompañaba de nuevo y un buen número de se-

guidores se dieron cita en César Augusto para vi-

vir este acto. 

El Martes Santo, y de una manera m{s sencilla, 

también nuestro estandarte y varios miembros de 

junta recibieron a la Cofradía de Cristo abrazado a 

la Cruz y de la Verónica en la puerta de nuestra 

iglesia donde se rezaron dos estaciones del Vía 

Crucis antes de proseguir el camino hacia San Ca-

yetano. 

Y por fin llegó nuestro día grande, el Jueves Santo. 

Al igual que los días anteriores un cielo despejado 

y una buena dosis de calor que hizo que la gente 

llenara las calles para ver procesiones. Impresio-

nante cómo estaba la salida como puede verse en 

algunas fotografías aéreas. La participación total 

fue de 649 cofrades (podéis ver la estadística deta-

llada en otro apartado). Destacar como cosas dife-

rentes este año que las dos secciones de instru-

mentos tocaron conjuntamente “La Palillera” a la 

salida con motivo del aniversario, que estrenamos 

el atributo del paso de la Flagelación, y que el re-

corrido se había alargado ligeramente desde Es-

poy y Mina por D. Jaime I, San Jorge y Refugio 

para tomar la ya tradicional calle Dormer. A pesar 

de ello todavía a la salida de la Plaza del Pilar tu-

vimos parón, aunque menor que otros años, hasta 

que pudimos incorporarnos a Manifestación. Nos 

gustaría destacar también este año el crecimiento 

que ha habido en la Peana (salieron en total 22 

miembros), lo que permitió sacar la peana grande 

de ocho sin problemas.   

Este Viernes Santo fue que sí y el tiempo permitió 

que se desarrollara la Procesión del Santo Entierro 

(se cumplían 400 años de su primera salida docu-

mentada) con todo su esplendor. Este año salimos 

un poco m{s tarde ya que teníamos delante de 

Humildad (nuestra antecesora) una nueva Cofra-

día, la de Jesús de la Soledad (de San Lamberto), 

que también hizo que form{ramos un poco m{s 

atr{s de lo que es habitual. La idea aprobada por 

la organización (Hermandad de la Sangre de Cris-

to) de que para encerrar los pasos en San Caye-

tano no se rindieran honores ni se pararan las co-

fradías hizo que se ahorrara algo de tiempo y hu-

biera menos parones, aunque eso no impidió la 

tradicional forma de andar en acordeón que tie-

nen los cofrades. Una vez terminado el recorrido 

continuamos camino hasta San-

tiago donde, sobre las 22,30, que-

daron recogidos nuestros pasos 

tras las palabras del Hermano 

Mayor y la despedida de los mis-

mos con nuestro redoble. 

El s{bado por la mañana, y a pe-

sar del cansancio, tocó madrugar 

para recoger en Santiago y en el 

local de las Madres Dominicas 

todo el patrimonio que sacamos 

en las procesiones. Y tras esto 

acudimos sobre las 13,30 a San 

Cayetano al acto de veneración 

del Cristo de la Cama en su Sepulcro. Participó un 

buen número de cofrades, con h{bito o solo con 

medalla, en lo que es un acto sencillo pero que pa-

rece que gusta y va calando m{s conforme van 

pasando los años. La tarde terminó con nuestra 

participación en la Vigilia Pascual, tanto en Santia-

go como en el Pilar, celebrando y festejando la Re-

surrección del Señor y poniendo fin a los actos de 

Semana Santa de este año.  

 

FEDERICO FORNER y JESÚS CORTÉS 
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OBRA CARITATIVO  

SOCIAL DE LA COFRADÍA 

 
OPERACIÓN KILO ENSAYOS 

2017 

Como en años anteriores, el pa-

sado 12 de marzo se celebró el 

“Ensayo Solidario” dentro de la Operación 

Kilo Ensayos. 

Fue una mañana solidaria y de hermandad 

donde nuestras cuadrillas de concurso y 

exaltación nos presentaron sus marchas y 

una vez m{s pudimos comprobar su alto ni-

vel. 

Voluntarios de nuestra Obra Social nos ven-

dieron unas bonitas chapas, para apoyar 

también la Operación Kilo, y durante el 

transcurso del ensayo se fueron juntando ki-

los y kilos de alimentos que nuestros herma-

nos cofrades iban donando. Al finalizar, to-

dos estos kilos se llevaron al comedor social 

de San Antonio donde se utilizaron para 

ayudar a los m{s necesitados. 

Aunque las cifras son solo eso, cifras, nos de-

muestran nuestra solidaridad y este año han 

sido estas: 315 euros de donativos, 203 euros 

de la venta de las chapas y 800 kilos de ali-

mentos. 

Los 518 euros recogidos se van a destinar a 

dos instituciones: 

  -Hermandad del Refugio, en particular a su 

sección La Gota de Leche, envi{ndoles papi-

llas y leches preparadas. 

  -Centro de Día y Consigna San Blas, para 

personas sin hogar, enviando el material que 

nos indiquen. 

También en la misma mañana se recogieron 

unos cuantos sacos de tapones.         

Desde la Obra Social transmitimos nuestras 

m{s sinceras “GRACIAS” a todos los que pu-

sisteis vuestro granito para hacer esta GRAN 

montaña. 

“GRACIAS” también a los voluntarios que 

vendieron las chapas, a los que movilizaron 

los alimentos, y en especial a Roberto Arma-

ñac, que puso su trabajo y su furgoneta. 

 
III JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE 

 

La Obra Caritativa Social 

de la Cofradía también or-

ganizó la III Jornada de 

donación de sangre  a co-

mienzos de año, haciéndola 

coincidir de nuevo con el 

viernes de entrega de tarje-

Área de Pastoral  

Sara Vela, vocal del área de pastoral  661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:acester@telefonica.net
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Área de Pastoral  

tas y normas en la sección de instrumentos. Fue 

el día 13 de enero, entre las 17:30 y las 21:00 ho-

ras, y hubo un total de 22 donaciones.  

Valoramos positivamente la participación. Aun-

que nos puedan parecer pocas donaciones para la 

cantidad de cofrades que somos, desde la Her-

mandad de Donantes nos agradecen nuestro es-

fuerzo y disponibilidad, ya que se deben dar mu-

chas circunstancias para que alguien pueda do-

nar sangre. Tanto que nos han vuelto a ofrecer 

otra fecha, pasada ya la Semana Santa, para que 

pod{is repetir aquellos que donasteis en enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABRÁ UN AUTOBÚS DEL 

BANCO DE SANGRE  SITUADO EN LA 

PUERTA DE LA TORRE DE SANTIAGO 

(AVDA. CÉSAR AUGUSTO Nº 21).  

Los ya donantes tienen la ocasión de donar de 

nuevo y, para los que no lo son todavía, es el mo-

mento de dar el paso. 

50 ANIVERSARIO SECCIÓN DE INSTRU-

MENTOS DESDE LA OBRA SOCIAL 

 

Como todos sabéis estamos celebrando el  50 

aniversario de nuestra sección de instrumentos. 

Hemos tenido varios actos: Gala, Exposición, Re-

vista especial, Marcha nueva< y ahora, para fi-

nalizar este año de aniversario la Sección de Ins-

trumentos, y junto con nuestra Obra Social, se va 

a realizar una recogida de alimentos en super-

mercados. 

Se realizara el s{bado 10 de Junio durante todo 

el horario comercial, por lo tanto se necesitan 

voluntarios para hacer turnos en los supermerca-

dos para recoger los alimentos.                                                                                                                                                                        

Al finalizar el día, el Banco de Alimentos los reco-

ger{ para su posterior reparto en comedores so-

ciales. 

Necesitamos saber lo antes posible con cu{ntos 

voluntarios contamos para hacer los turnos. To-

dos los interesados se lo pueden comunicar des-

de este momento a  Sara Vela  e  Isabel Glaría.   

 

Gracias a todos de antemano 

 

FDO: Isabel Glaría, responsable de la Obra  

Caritativa Social 

Atención
:  

Nueva o
portun

idad 

para d
onar sa

ngre 

 
18 DE MAYO, JUEVES (día 

de aten
ción a 

cofrad
es en e

l 

piso), d
e 18 a

 21:30 hora
s  
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CRÓNICA DE LA VISITA A LA CÁRCEL 

DE DAROCA 
Como en años anteriores el primer s{bado de cua-

resma, 4 de marzo de 2017, un grupo de cofrades 

cogimos los coches y alguna furgoneta para trans-

portar los instrumentos y a nuestra Virgen y pusi-

mos rumbo al centro penitenciario de Daroca.  

Nuestra intención era visitar, conocer, escuchar, 

rezar y compartir una eucaristía y nuestro tiempo 

con los internos que allí se encuentran recluidos. 

Y creo que TODOS lo conseguimos.  

Es una experiencia que nunca nos deja indiferen-

tes. Las puertas que se cierran, las rejas, la seguri-

dad, las comprobaciones una y otra vez, y las mi-

radas por parte de los funcionarios, que viven 

nuestra visita con mezcla de interés y  rutina, y las 

miradas de las personas que allí viven, anónimas 

o conocidas después de muchas visitas ya, alegres 

y agradecidas por vernos, sorprendidas o tímidas.  

Pero todas o la mayoría MIRADAS directas, MI-

RADAS que te cuestionan, ¿qué ha ocurrido en 

mi vida que me ha llevado hasta aquí? ¿Y qué no 

ha habido en la tuya para que no te haya traído? 

Interrogantes que nos acompañan en el viaje de 

vuelta a todos< y que deben hacer en nosotros 

que nos sensibilicemos con esta realidad cruda y 

alejada de nuestro mundo. 

En ese día nos acompañó D. Juli{n Ruiz, obispo 

de Huesca y Jaca, que con su emotiva, real y va-

liente homilía arrancó un aplauso espont{neo a 

todos los asistentes. Vivimos una eucaristía llena 

de fe, de emoción y de cercanía, de la que poco se 

puede explicar al que no ha tenido la oportunidad 

de vivirla. 

Al acabar, y después de despedirnos de los inter-

nos, que con verdadero cariño nos agradecen 

nuestras visitas, nos tomamos un chocolate calen-

tito con bizcocho (que falta hacía en esa tierra gé-

lida de Daroca) que nuestra hermana Goyita  La-

viña amablemente llevó para todos. 

Una vez m{s volvimos con el corazón 

“acongojado” pero tocado, revuelto y emociona-

do. Desde estas líneas mandamos un fuerte abra-

zo a los que ese día nos acompañaron. Y os agra-

decemos lo que de vosotros aprendemos de HU-

MANIDAD, MISERICORDIA Y PERDÓN. 

 

¡¡ RECUERDA!! 

Si quieres participar de esta actividad en la 

CUARESMA 2018 no esperes m{s y comunícalo 

en la secretaría de la Cofradía. No lo dejes para 

última hora ya que Instituciones Penitenciarias 

nos reclama el listado de participantes en NO-

VIEMBRE. 

Área de Pastoral  
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MANIFIESTO DE PASTORAL PENITENCIARIA:  

“Id y anunciad el Evangelio” 

MADRUGADA-AMAITINADA.  JUEVES – VIERNES SANTO 2017. 

 
La Pastoral Penitenciaria Diocesana, por medio de las cofradías de “Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Se-

pulcro” y la “Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor 

atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor”, quiere hacerse presente y recor-

dar en esta noche a todos y cada uno de los presos que viven su privación de libertad en las prisiones de Zuera y 

Daroca, y a los que desde esta pastoral y nuestro compromiso acompañamos. 

Como cristianos, leales a los valores de este mundo, respetamos el sistema de la justicia actual, aun sa-

biendo que a veces poco tiene que ver con la justicia de Dios. Cada condena, cada entrada en la prisión supone 

una ruptura no solo del preso con su entorno sino también con la sociedad. Os pido hoy que tomemos conciencia 

de esta realidad, de este dolor<y también que descubramos en el condenado a un hermano.  

Nuestro apostolado social, nuestra lucha por la justicia, es algo muy distinto a cualquier tipo de promo-

ción meramente humana y supera cualquier concepción filantrópica, sociológica o política, porque lo que nos 

mueve es el amor de Dios en sí mismo y el amor a Dios derramado en cada hombre. Al mismo tiempo sabemos 

que la violencia nunca puede superarse con violencia sino sólo con amor y misericordia, dos valores que fueron 

testimonio de vida en Jesucristo. Sólo con la gracia, con amor, como a lo largo de la vida nos lo ha mostrado Je-

sucristo, puede superarse la violencia. 

Y desde estos dos sentimientos, las personas integrantes de Pastoral Penitenciaria desarrollan dentro de 

la misma estructura de la c{rcel un apostolado dirigido a la transformación del ser humano. Estamos atentos a la 

realidad que vivimos, potenciamos la participación y la corresponsabilidad, pero también queremos posibilitar 

un cambio de estructuras, siendo testigos y testimonio de la Buena Noticia, acercando la justicia que nace de la fe 

y de la acción misericordiosa de Dios que redime a todos.  

Es necesario tomar conciencia de que “el amor cristiano” no puede ser solo gratuito, también debe ser 

eficaz y exige nuestra implicación. Es decir, no bastan los buenos sentimientos y la recta intención si no se con-

cretan en acciones concretas. Acciones que, desde una mirada m{s amplia, contribuyan a la organización de la 

sociedad, ayudando a generar cambios estructurales que alcancen a todos y que a su vez sean duraderos, con el 

objeto de construir sociedades prósperas, justas y libres.  

En aras de conseguir estos objetivos consideramos y vivimos nuestra tarea entendiendo que:  

Somos pastoral de acogida y de prevención. Y queremos que la Iglesia sea la mejor forma de prevención, al 

ser comunidad fraterna y liberadora en aquellas circunstancias y lugares m{s conflictivos de la tierra. 

Somos pastoral de presencia, conforme a la palabra según San Mateo: “estuve en la c{rcel y me visitasteis”. 

Somos pastoral de encarnación. La Palabra de Dios se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros” según 

San Juan.  

Somos pastoral que ofrece, al privado de libertad, alimento espiritual desde la celebración de La Palabra y la 

oración.  

Somos pastoral educadora, desde los gestos, desde el di{logo, es decir, desde la palabra escuchada y com-

partida. 

Somos una pastoral muy atenta al misterio de la debilidad y la tragedia, de lo humano, y por lo tanto fe sa-

nadora, a imitación de Cristo. 

Reproducimos aquí el MANIFIESTO que Dña. 

Monserrat Rescalvo (delegada de pastoral peniten-

ciaria entre 2008 al 2013, y entrando como volunta-

ria en las c{rceles desde 1998) proclamó en la 

Amaitinada del Jueves Santo en la plaza del Pilar 

ante todos nosotros y ante la sociedad, denuncian-

do y proponiendo otra manera de ejercer la justi-

cia.  

PASTORAL PENITENCIARIA 
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Somos una pastoral insertada dentro de un programa eclesial m{s extenso de liberación universal, conforme 

a la palabra de San Lucas: “el Espíritu de Dios me ha enviado a liberar a los cautivos...”. 

Y por último y no por ello menos importante, somos una pastoral de reinserción, de promoción y de nuevas 

oportunidades. 

No me quiero despedir sin antes realizar una petición: 

A las instituciones a que promuevan medidas alternativas a la prisión y trabajen por favorecer la prevención 

y la reinserción. 

A los legisladores a que humanicen el código penal y sepan poner rostros detr{s de cada ley, de cada norma, 

de cada artículo. 

Y a nosotros, como sociedad, que apostemos por un modelo de justicia restaurativa frente a modelos única-

mente punitivos y nos comprometemos a colaborar en esta tarea eclesial con nuestros hermanos privados 

de libertad. 

En Zaragoza, a 9 de marzo del 2017. 

 

- Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis  de Zaragoza. 

- Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor atado a la Co-

lumna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Zaragoza. 

PROXIMAS 

 ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VÍSPERAS CON LA VIRGEN EN LAS DOMINI-

CAS, DÍA: 19 DE MAYO, VIERNES, A LAS 19 

horas. 

Rezaremos con las Madres Dominicas unas víspe-

ras, en presencia de nuestra Señora de la Fraterni-

dad en el Mayor Dolor, y depositemos las peticio-

nes que le hayamos dejado en la urna de nuestro 

altar.   

*VIRGEN EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE 

DIOS, DÍAS: 20 AL 27 DE MAYO, ACTOS DE 

LLEGADA Y DESPEDIDA  (AMBOS SÁBADOS 

A LAS 12 HORAS). 

Esa semana nuestra Virgen estar{  en la entrada 

de dicho hospital acompañando a enfermos, sani-

tarios y cuidadores.  

*EUCARISTÍA DE LA VIRGEN, DÍA: 27 DE MA-

YO, A LAS 19:30 HORAS. 

Celebraremos el mes de mayo, mes de María, con 

una eucaristía en su honor en la Parroquia de San-

tiago. 

*REPARTO DE COMIDAS EN EL REFUGIO 

El domingo 14 DE MAYO el reparto de comidas 

en el comedor social del Refugio ser{ por cuenta 

de los voluntarios de la Obra Caritativa Social de 

la Cofradía. 

Con este domingo se completa el triduo de este 

curso. Os dejamos alguna foto del reparto que se 

hizo en enero.  

*EUCARISTÍA DE FIN DE CURSO DEL GRUPO 

DE LITURGIA Y DE LA O.C. SOCIAL 

DIA: 3 DE JUNIO A LAS 19:30 HORAS. 

Coincidiendo con el primer s{bado del mes, los 

dos equipos de trabajo de esta vocalía, el equipo 

de liturgia y el de la Obra Caritativa Social, cele-

brar{n el fin de curso con una eucaristía que esta-

r{ animada por el coro de la Cofradía.  

Área de Pastoral  
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DE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIA   

Enhorabuena por su reciente enlace matrimonial:  
Alberto Mínguez Diaz (Atributos) y Belén Forcano Ponsa (Instrumentos) 

Aida Tovar Estévez (Instrumentos) 
 

Enhorabuena a todos aquellos que han sido padres:  

Raquel López Aparicio (Instrumentos) y Daniel Vilas (Hachas) 

Patricia Abuelo Rodríguez (Instrumentos)  

María García Mastral (Instrumentos) 

Vanessa Blasco Baquerizo (Instrumentos) 

 
Nos unimos al dolor de los familiares de los cofrades que han ido al encuentro con el Padre: 

José María Fern{ndez Peña (Instrumentos) 

Mª Pilar Guillen Calmache (Hachas) 

 
También queremos unirnos al dolor de los cofrades por el fallecimiento de sus familiares: 

Padre y madre de Carmen García Soler (Instrumentos) 

Hermano de Javier Galicia Mangas (Instrumentos) 
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Queridos hermanos en Cristo: 

 

No hay duda que la fe mueve 

montañas y que es la fe de los 

cofrades la que mueve nuestros 

pasos. 

Ha sido una Semana Santa benévola en cuanto al 

tiempo y placentera para todos en cuanto a la 

participación y colaboración en esta sección de la 

que soy vocal. 

Una gran noticia para todos es que este año han 

sido 20 peaneros los que, junto a nuestro 

campanero y nuestro cabecero, han portado a 

nuestro CRISTÍN en la Peana grande de ocho.  

Esto supone un incremento muy importante, 

recordemos que el año pasado tan apenas 

teníamos 12 miembros, respondiendo así los 

cofrades a las muchas peticiones que hemos 

realizado desde estas líneas.  

Especialmente me complace destacar la 

incorporación de tres mujeres a los relevos de la 

Peana, e INVITO a todo aquel que lo desee a ser 

parte de este grupo en el que no ha faltado el 

{nimo y la concordia.  

Tengo que agradecer a los componentes de los 

pasos el trabajo aportado para que TODO 

estuviese preparado para procesionar y que 

TODO quede recogido para el siguiente año. 

De la misma forma no me puedo olvidar de 

aquellas personas que HACEN COFRADÍA y 

ayudan en todo lo que pueden. 

Es por esto que la “FE COFRADE” hace de 

nosotros una gran familia EN CRISTO y estoy 

FELIZ de pertenecer a esta GRAN FAMILIA. 

Recordar que para el 2019 sacamos un nuevo 

paso. 

Para cualquier cuestión, estoy a vuestra 

disposición. 

Recibid un cordial abrazo. 

 

Juan Bueso Guillén 

Vocal Sección de Pasos 

Sección de Pasos  

Juan Bueso, vocal sección de pasos  659 34 85 26  / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:acester@telefonica.net
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Área de atención al  cofrade  

Ya ha pasado Semana Santa y tene-

mos la vista puesta en las vacacio-

nes de verano, pero antes repasare-

mos las actividades que se han rea-

lizado desde la última publicación y 

las próximas a realizar por esta 

[rea. 

A finales de diciembre se realizó el “Gran Juego 

de Navidad: ¿Conoces tu 

Semana Santa?” Un diverti-

do juego con pruebas en 

distintos puntos de la ciu-

dad que pone a prueba los 

conocimientos, habilidades 

y estrategias de los partici-

pantes. 

Este año participaron 7 

equipos compuestos de 3 ó 

4 cofrades que, provistos de 

material de consulta facili-

tado por la Cofradía, reco-

rrieron las calles de la ciu-

dad para realizar las distin-

tas pruebas que les plante{-

bamos. 

Al finalizar el juego se en-

tregaron los premios y se obsequió a todos los 

participantes y colaboradores con un {gape en el 

que se compartieron risas y anécdotas de juego. 

Si no has participado nunca, te animo a que for-

mes equipo para el próximo juego y te apuntes, 

¡SEGURO QUE TE DIVERTIR[S! 

Aproximadamente un mes m{s tarde, a finales de 

enero, tuvo lugar la ya conocida “Jornada de 

Bienvenida” destinada como sabéis a los nuevos 

cofrades que forman ya parte de nuestra gran 

familia. 

De la mano de nuestros ponentes realizaron un 

recorrido por nuestra sede en Santiago, se explicó 

la historia de nuestros pasos, visitaron el museo, 

hicieron un recorrido por la historia de nuestra 

Hermandad y Cofradía, por las actividades que 

realizamos durante el año, así como escucharon la 

exposición de las dem{s {reas de la Cofradía. 

Esta actividad, como hemos comentado en otras 

ocasiones, es de gran importancia para la Cofra-

día ya que les expone a los nuevos cofrades una 

visión general de la misma y, según las encuestas 

y opiniones dadas por ellos, es una actividad que 

hay que mantener y promover. 

Mi agradecimiento a todos los que han colabora-

do de una forma u otra a que ambas actividades 

se lleven a cabo de forma tan exitosa. 

Esther Bujeda, vocal área de atención al cofrade  686 81 96 06  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
                                                                                                                 (sólo tardes) 
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Finalizada la exposición de las actividades ya rea-

lizadas, llega el momento de adelantaros las pró-

ximas: 

La primera tendr{ lugar el domingo 4 de junio, la 

¡¡VII Jornada de Convivencia!! 

Se realizar{, como años anteriores, en el Pabellón 

San Gregorio dando comienzo a las 10 horas. 

Allí, rodeados de familiares y amigos, podremos 

pasar un día divertido y apuntarnos a las distintas 

actividades que preparemos. 

Podéis apuntaros los jueves en el  Local Social, en 

horario del mismo, hasta el 25 de mayo previo 

pago de la actividad (10€ con comida incluida). 

Para ese día agradeceremos a los que tengan in-

tención de apuntarse a las actividades que acudan 

a la hora de inicio de la actividad para poder orga-

nizarlas y realizarlas puntualmente. 

Cualquier variación podréis consultarla en la web 

de la Cofradía. 

¡¡Animaos a participar!! 

Y la última cita es para los m{s jóvenes de nues-

tra Cofradía, ya que a finales de junio se realizar{ la 

ya tradicional Fiesta Infantil para los niños cofrades 

en el Parque de Atracciones. A los interesados se les 

informar{ puntualmente por carta. 

Área de atención al  cofrade  
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Sección de atr ibutos  

Acaba de terminar la Semana Santa 

de 2017, pero el trabajo en nuestra 

Cofradía no termina, ya que desde 

ahora mismo estamos pensando ya 

en la próxima de 2018. 

Somos casi 1400 cofrades, de los cuales procesio-

namos m{s de 650, y tenemos verdaderos proble-

mas para portar nuestros atributos. Sí, sí, como lo 

lees, “PROBLEMAS”, hasta tal punto que varios 

de ellos se quedaron este año en nuestra sede de 

Santiago “SIN PODER SALIR”. 

Por la cantidad de atributos que conforman nues-

tra sección, sección que año tras año sigue cre-

ciendo, los responsables nos enfrentamos a un 

verdadero rompecabezas para conseguir que to-

dos los puestos estén cubiertos para la procesión. 

 

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?, ¿POR QUÉ NUES-

TROS COFRADES TIENEN TAN POCO APEGO 

A NUESTROS ATRIBUTOS?, ¿POR QUÉ ASUS-

TAN TANTO? 

 

Pensamos que puede ser por desconocimiento de 

los mismos, por falta de información, por pensar 

que pesan mucho, que son difíciles de llevar,< 

En nuestra Cofradía se cuida con mucho esmero 

nuestro patrimonio y dentro de éste a nuestros 

atributos: 

-Tenemos nuestra Cruz Guión que abre los desfi-

les procesionales acompañada de nuestros Faro-

les de forja. 

-Un artístico Estandarte con un óleo sobre lienzo 

en su parte delantera. 

-Qué decir de nuestras Cruces Inmemorian, don-

de figuran los nombres de todos los hermanos 

cofrades que ya no est{n con nosotros. 

-También nuestros Faroles artísticos dorados, 

unas piezas únicas, realizados en 1957 en los Ta-

lleres Quintana. 

-Otra joya que portamos, con todo el respeto y 

con car{cter penitencial, es nuestra Reliquia de la 

Santa Columna, que nos fue entregada en 1996 y 

procesionó desde el año siguiente en un precioso 

Relicario. 

- Y así seguimos con Leyendas, Reposteros, Libro 

de Estatutos, Flagelos, Mazas de Honor, Escudos 

Insignia, Pebeteros, Bandera, etc., hasta llegar a 

nuestros Hachones de Cierre. 

Como veis nuestra sección de tributos es muy 

extensa, siendo un atributo lo que abre nuestro 

desfile procesional y un atributo lo que lo cierra. 

 

Nuestra sección de atributos es muy importante, 

tanto como cualquiera de las otras secciones, y 

necesita VUESTRA AYUDA, así que... 

   

¿POR QUÉ NO PUEDO PORTAR YO UN 

ATRIBUTO? 

 

Desde aquí quiero invitaros a haceros esta pre-

gunta y hacer un llamamiento a todos nuestros 

hermanos cofrades a incorporarse a esta sección 

que tanto os necesita. 

Quiero animaros a portar un atributo con orgullo 

y a sentir una manera distinta de procesionar. 

Ojal{ entre todos consigamos que para la Semana 

Santa 2018 podamos sacar TODOS nuestros atri-

butos y con los relevos necesarios. 

Isabel Glaría, área sección de atributos  609 33 39 32 / atributos@cofradiacolumnazgz.com 

¿PORTAR UN ATRIBUTO, POR QUÉ NO? 

mailto:acester@telefonica.net
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LA COLUMNA Y SU PILAR 

Ya te dije que este año volveríamos a hablar mucho de tambores. Que remedio, con el cincuentenario 

de la sección de instrumentos de la Columna no queda otra; todo un referente para muchos. Para todos. 

Si las Siete Palabras fueron el inicio de la historia en los 40, la Columna, especialmente a partir de los 

años 80, dieron una vuelta de tuerca (o de palomilla, como las que llevaban los tambores de entonces y 

a las que atábamos con lazos las galas). Dieron una vuelta de palomilla al concepto de la percusión en la 

Semana Santa zaragozana, no solo en toques y sonidos, también en formaciones,y especialmente, en la 

implicación de la sección como motor de la cofradía. 

Hace dos años te escribí una carta titulada "Orgullo de Cofradía" a partir de la exposición conmemorati-

va de los 75 años de la Columna. Hoy han clausurado la exposición  sobre este cincuentenario en el 

Centro Joaquín Roncal, muestra donde Ángel Nápoles volvía a explicar, como en la anterior, el por qué 

del contenido expositivo. Tras la exposición con explicación, tras el "Dominum" dedicado a esta sección 

como ya te escribí en una carta anterior, y con la lectura de la revista que recoge la historia y todo lo que 

aglutinan los instrumentos a su alrededor, queda claro, mal que pueda pesar a algunos, que esta cofradía 

pueda estar orgullosa de sus tambores, que a lo largo de estos cincuenta años se han convertido en el pi-

lar que la sustenta. 

Por estos tres medios nos han contado como la bicentenaria cofradía apenas dispuso de 25 cofrades para 

participar en las procesiones de 1966, dejando incluso uno de sus pasos sin salir. Un año después se creó 

la sección de tambores, que cincuenta años más tarde es la que más instrumentos procesiona en Zarago-

za, y como consecuencia la cofradía con mayor número de hermanos en procesión, acompañando a sus 

cuatro pasos, con un quinto en proyecto, y con todos los atributos que puedas imaginar en una proce-

sión española. 

Nos han dado marchas que son patrimonio sonoro de nuestra Semana Santa (Imágenes, la Higuera, la 

Americana....), nos regalan cada Jueves Santo una entrada en la plaza del Justicia, tiñndola del rojo de 

sus  terceroles y capirotes, al son de sus toques, unificando sus tres secciones a la espera de un redoble 

inolvidable de honor y despedida al Señor atado a la Columna. Los hemos visto innovar concurso tras 

concurso con toque de voces superpuestas, saliendo de diferentes sitios, redoblando con timbales, con 

parches de madera, con baquetas rajadas......, concurso al cual hubo que poner normas para limitar (les) 

tanta novedad. Los que me conocen, los que tocaban el tambor conmigo de críos, lo puedan decir. Yo 

quería tocar con ellos, pero como eso no podía ser, decidí-mos tocar como ellos. Y cuando pudimos lo 

conseguimos. Lo reconozco, pecaba en el sexto de los "capitales". 

Pero no solo nos ha dado esto la Columna. De todas las cofradías se aprende, y la columna ha sabido 

coger lo mejor de todas. Su estructura organizativa como cofradía es envidiable (vuelve a a aparecer el 

sexto pecado), y en esto si que son un modelo a seguir en todo su conjunto. Su obra social, sus publica-

ciones, su hemeroteca y archivo, el celo por el patrimonio (volviendo a las marchas, Nápoles revindica-

ba en la revista de diciembre que está muy bien crear nuevos toques, pero sin olvidar los antiguos), por 

la difusión del mensaje, del evangelio, por su participación en congresos, por la riqueza de su vida de 

hermandad a lo largo de todo el año........ Sin duda la manera de organizar esa gran sección ha servido 

de escuela para organizar al resto de la cofradía. Los tambores han servido de vivero, como tantas veces 

decimos, para crear cofrades y estos cofrades han creado una gran cofradía. Sorprende que en cuarenta 

años solo hayan tenido cuatro delegados, cuando hay otras cofradías que parecen el Real Zaragoza cam-

biando de entrenador. Se podría pensar que su fortaleza está en los personalismos (con los que lógica-

mente no todo el mundo estará de acuerdo).... tal vez, con su filias y sus fobias, pero esto hay que ganár-

selo, y sin una estructura organizativa y el apoyo del personal esto no se consigue. 

Cincuenta años, que sean muchos más y que nosotros lo veamos  

 

 

         Jorge Gracia Pastor 

A continuación reproducimos la carta que Jorge Gracia Pastor publicó en su blog “Entre comillas” el 15-3-2017 

dentro de su colección Cartas Cofrades. 
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ALMAU - BODEGAS - 

Gran surtido en Vinos y Tapas 

C./ Estébanes, 10. Zaragoza. 

Tlf: 976 299 834 

bodegasalmau@gmail.com 
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El proyecto del 

nuevo paso va 

avanzando poco a 

poco. En la última 

revista os 

mostramos cómo va 

tomando forma la 

greca, y ahora 

queremos 

enseñaros el carro y 

las últimas 

novedades de las 

tallas que llevar{n 

las cartelas que 

pudisteis ver en 

dicha revista. 

Después de solicitar 

presupuestos para el carro, y de 

ver los precios que nos pedían, 

decidimos adquirir un remolque 

agrícola de segunda mano en 

Paniza en el estado que podéis 

ver en la foto. No nos amilanó el 

hecho de verlo en esas 

condiciones puesto que ya 

habíamos contactado con Sergio 

Díaz Pes, amigo de Raúl Martín, 

un auténtico experto en 

construcciones met{licas que se 

nos ofreció para, gratuitamente, 

transformarlo y dejarlo en las 

condiciones que podéis observar 

en la otra foto. Desde aquí 

nuestro m{s sincero 

agradecimiento para él  ya que 

han sido muchas las horas de 

trabajo que ha invertido en su 

reparación. 

NUEVO PASO 
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Por otra parte os mostramos dos de las tallas que 

enriquecer{n las cartelas de nuestra greca. En la 

parte delantera ir{ nuestro escudo y en las otras 

tres diferentes atributos de la pasión. Una de 

ellas es la corona de espinas que podéis contem-

plar, como veis todavía est{ en bruto, y en las 

dos restantes no ha comenzado el proceso de ta-

lla, aunque sí que est{n decididos cu{les ser{n 

los motivos que ir{n reflejados en ellas, pero si 

nos permitís preferimos no adelantarlo para que 

así en próximas revistas podamos enseñaros la 

greca completamente terminada y contempléis, 

entonces sí, esas dos cartelas talladas. 

Esperamos que estos trabajos sean de vuestro 

agrado y que os ilusione este proyecto tanto co-

mo a la Junta de Gobierno. 

      

 MIGUEL [NGEL ARRUEGO 

 Cartelas en elaboración para la greca del nuevo paso 
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UN AÑO DE SUEÑOS Y DESEOS EN LA SECCIÓN DE 

INSTRUMENTOS  

H 
ay una frase de un famoso escritor 

inglés que dice que “nosotros esta-

mos hechos de la misma materia que 

los sueños”, y eso es precisamente, 

sueños, lo que transportaba nuestra Cofradía en 

las carpetas donde íbamos guardando los proyec-

tos de las celebraciones para este año 2017. Se 

cumplían cincuenta años de un acontecimiento 

tan importante, ya lo hemos explicado suficientes 

veces este año, como fue la fundación de la sec-

ción de instrumentos, sección que procesionó por 

vez primera all{ por el año 1968 y que posterior-

mente, con su crecimiento y la implicación de sus 

miembros, ha sido determinante en el devenir de 

esta asociación. Por estos motivos desde la junta 

de gobierno queríamos celebrarlo como pens{ba-

mos que la ocasión requería.  

Y así, comenzando como siempre las preparacio-

nes con mucho tiempo, nos pusimos a trabajar 

comprendiendo y admitiendo que para llevar a 

cabo estos sueños hacían falta muchas horas de 

dedicación y de preparación, y adem{s estar bien 

despiertos, aunque esto parezca un contrasentido, 

si queríamos que todo llegase al final que dese{-

bamos. Antes del verano ya teníamos claras las 

ideas que decidimos que fueran el núcleo de la 

celebración: una revista/libro extraordinario, una 

exposición conmemorativa, una charla coloquio 

de delegados y la pieza maestra: una gala espec-

t{culo en un gran auditorio. Estos sueños y las 

ganas de conseguir llevarlos adelante, y por su-

puesto de la mejor manera posible, nos metieron 

una vez m{s la adrenalina en el cuerpo y ello hizo 

que les dedic{ramos una atención muy preferente 

siempre empapada de un gran cariño hacia esta 

sección. 

Desmenuzando un poco 

los sueños comenzaré 

con el libro. Quisimos 

desde el principio que 

fuera una publicación 

diferente a otras que ya 

habíamos hecho, y para 

ello pensamos que en 

lugar de hacer una his-

toria cronológica y de 

datos sería mejor que 

cont{ramos para escri-

birlo con la colaboración de personas que han for-

mado parte de esta sección durante muchos años; 

en definitiva una historia contada por los propios 

actores y protagonistas. De esta forma se tocan 

igualmente todos los temas de referencia y est{ 

toda la información relativa a la vida de la sección 

pero, al haber sido narrada de otra manera, a los 

cofrades les gustó m{s y de hecho pensamos, por 

lo que hemos podido hablar con vosotros, que en 

general se ha leído bastante. Al final nos salió un 

libro de m{s de cien p{ginas, con fotografías a to-

do color, con una cuidada maquetación y presen-
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tación que lo hacían desde el principio muy agra-

dable a la vista, lo que también es importante. 

Contamos con la colaboración de diez cofrades 

veteranos que desarrollaron los diferentes capítu-

los, y adem{s la de un reconocido amigo de la Co-

fradía de la Dolorosa, Jorge Gracia Pastor, que nos 

relató en un artículo previo los antecedentes de 

las secciones de instrumentos. El primer sueño 

parecía conseguido y el libro se entregó a todos 

los cofrades de forma gratuita.  

En segundo lugar hablaré de la exposición. En la 

memoria de todos, para mí es imposible olvidarla, 

est{ la exposición que hace dos años, y con moti-

vo de nuestro 75 aniversario como cofradía peni-

tencial, realizamos mostrando todo nuestro patri-

monio (que es mucho) en la iglesia de San Caye-

tano con el título de “Nuestra historia se hace ar-

te”. Aun tengo grabada la imagen del “altar de 

insignias” (entre otras cosas) en la retina. Por eso 

parecía difícil organizar una nueva exposición, y 

sobre todo que ésta fuera atrayente, pero al final sí 

que fue posible. Para lograr algo que gustara hu-

bo que poner en este caso a toda marcha la 

“m{quina de los sueños”, ya que  solo con la ex-

posición de tambores, timbales, bombos y corne-

tas es difícil atraer a nadie. Aquí funcionó muy 

bien la inventiva de un gran número de cofrades 

que desarrollaron los diferentes temas con una 

gran imaginación jugando con una mezcla de 

ideas que consiguió un excelente resultado (baste 

recordar cómo se explicaba el derrumbe de la casa 
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de la avenida Puente del Pilar). No faltaron las 

copas de los concursos con la posibilidad de un 

photocall, videos, la maqueta de Pachi, lugares de 

ensayos, estadísticas, concursos, etc. También hu-

bo la posibilidad, al igual que se había hecho con 

la de patrimonio, de seguir una visita guiada con 

[ngel N{poles, uno de los hermanos que quedan 

del año 68, que comentaba de forma amena los 

diferentes apartados y que fue muy bien valorada. 

Este sueño, aunque difícil, se había conseguido 

también. 

Aunque lo nombro en tercer lugar, la gala-

espect{culo tuvo lugar a las primeras de cambio, 

concretamente el día 19 de febrero. Hubo muchas 

cosas que influyeron en el éxito de este espect{cu-

lo, pero como hay que ser justos y también agra-

decidos, debo de decir que nuestro trabajo conjun-

to con la “Asociación Terceroles” fue decisivo y 

determinante. Esta asociación, organizadora del 

“Dominum Nostrum” que tenía lugar todos los 

años en San Cayetano en vísperas de la Semana 

Santa con grandes éxitos, cuenta entre sus filas 

con una serie de personas acostumbradas a traba-

jar este tipo de espect{culos donde desarrollan su 

principal lema: enseñar nuestra Semana Santa me-

diante “la apertura de los sentidos”. Una pena 

que con esta XV edición hayan terminado su an-

dadura. Cuenta entre sus miembros con un buen 

número de colaboradores pero aquí, por la cerca-

nía que hemos tenido con ellos y las numerosas 

horas que hemos convivido, me gustaría hacer un 

agradecimiento desde nuestra Cofradía a las per-

sonas de Miguel Estrada, Nacho Parral y Nano 

Saldaña, una terna de muchos quilates. Y como 

un sueño se empieza a construir dejando de ha-

blar y comenzando a hacer, comenzamos las 

reuniones con ellos antes del verano, a veces en la 
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Casa de la Iglesia y a veces en nuestra sede, con 

una frecuencia semanal, primero para ir concre-

tando las ideas y des-

pués para desarrollar-

las. Había que poner 

un título y decidimos 

que representaba nues-

tra idea la frase: 

“COLUMNA, 50 

AÑOS, SONIDOS DE 

PROCESIÓN”. Fueron 

muchas horas, muchas 

escaletas, muchos re-

pasos, mucho pensar 

nuevas ideas, ensayos, 

recuerdos, carteles,<  

Una de las primeras y 

m{s importantes decisiones 

que tomamos fue el hacer 

este acto en la sala multi-

usos del Auditorio de Zara-

goza. Con ello elegíamos un 

lugar ideal por su comodi-

dad y posibilidades técni-

cas, pero también muy 

grande (habría que traer 

mucha gente para llenarlo), 

y también caro (la entrada 

era gratuita y habría que 

conseguir la financiación 

por otras vías). No quiero 

entrar aquí en hacer una 

crónica de este acto ya que 

creo que muchos estuvisteis 

allí para verlo y adem{s, si 

est{is interesados, hay a la 

venta un DVD de muy bue-

na calidad donde podéis ver 

el desarrollo completo de la 

gala. Tampoco es un sitio 

para personalizar unos agra-

decimientos que ya se die-

ron, pero sí que hay que de-

jar claro que fueron muchos 

los cofrades que colaboraron 

(tocando, montando, porte-

ros, acomodadores, infraes-

tructura, fotógrafos, etc., 

todos uniformados con po-

los o h{bitos), que el resto de las cofradías se vol-

caron en la colaboración que pedimos, y que gra-
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cias al trabajo de va-

rias personas se con-

siguieron suficientes 

patrocinadores como 

para financiar todos 

los actos de este 

aniversario sin que 

hayan sido gravosos 

para las arcas de la 

Cofradía.  

Con lo que os he con-

tado y con lo que vis-

teis no me queda otra 

que deciros que esto 

no fue un sueño, fue 

“EL SUEÑO”. Fue 

una tarde inolvidable 

y ni el m{s optimista 

de nosotros había 

pensado el éxito que 

alcanzaría este acto 

que cubrió perfecta-

mente las expectativas 

de despedir el 

“Dominum” y de ce-

lebrar nuestros cin-

cuenta años. Sería 

muy difícil definirlo en una palabra, pero creo 

que “emotivo” es un término que resume muy 

bien el acto y que podía verse en las caras de los 

espectadores, que en número superior a los 2.200 

abarrotaron la sala, 

sobre todo después 

de ver y “sentir” la 

representación de 

“un instante, un mi-

nuto”.  

Dicen que los sueños 

son verdad mientras 

duran y estas tres 

actividades que he 

relatado han conse-

guido pasar de sue-

ño a realidad y con 

ello perdurar en el 

tiempo. Pero no todo 

es siempre ideal y en 

este caso tampoco lo 

iba a ser. Hubo otra actividad programada  desde 

el {rea de archivo, la charla-coloquio de los cua-

tro delegados que llevan dirigiendo los destinos 

de la sección desde el año 1978 hasta la actuali-
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dad que, desconozco el motivo, no 

contó con la audiencia que esper{-

bamos y que merecía. La verdad 

es que la charla, que tuve el placer 

de moderar, resultó ser de lo m{s 

interesante y gustó mucho a las 

personas que acudieron al coqueto 

salón que nos dejaron en plena 

plaza del Pilar. No podía ser de 

otra manera con las personas que 

formaron la mesa y que trataron 

tanto sobre temas antiguos como 

sobre temas de actualidad. ¡Qué 

vamos a hacer!, puede que nues-

tro problema sea que a veces soña-

mos demasiado.  

Fuera ya del {mbito de las celebra-

ciones hay otra situación que no 

esper{bamos y que nos sorpren-

dió: me refiero al número final de 

componentes de la sección en este 

año. Que conste que no es ningu-

na obsesión ser m{s y m{s, para 

mí desde luego no lo ha sido nun-

ca. Yo entré en una Cofradía m{s 

bien pequeña y con problemas, y 

lo que hemos hecho ha sido traba-

jar durante muchos años para que 

las cosas vayan bien y aumente el 

número de hermanos (pero como 

signo de bienestar de una asocia-

ción que es compartida cada vez 

por m{s personas que siguen 

al Señor atado a la columna y 

no como la enfermedad moral 

que algunos creen), aunque ser 

muchos también tiene sus pro-

blemas e inconvenientes, y a 

veces con menos hay m{s rela-

ción personal y es m{s f{cil 

hacer otro tipo de cosas. Lo 

que sí queda claro es que para 

unos cuantos tocar es solamen-

te eso, tocar, y lo de aniversa-

rios y conmemoraciones no lo 

disfrutan ni lo entienden como 

nosotros y pueden prescindir 

de ello sin ningún tipo de pro-

blemas. No entiendo que el 
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año pasado saliéramos a la calle unos 485 y este 

año, precisamente en nuestro principal cumplea-

ños, hayamos bajado hasta 465 m{s o menos, o 

sea unos veinte hermanos (y no para batir un ré-

cord, sino como una búsqueda de que las perso-

nas celebren un aniversario de algo de lo que en 

realidad forman parte).  

Y voy a ir un poco m{s all{. Ya sé que muchos de 

los que deciden no salir pasan poca pena por la 

Cofradía, pero aun con todo voy a deciros una 

cosa: nuestra asociación no se compone solamente 

de la sección de tambores; hay también una sec-

ción muy grande de atributos que este año tuvo 

que dejar de sacar dos de sus joyas, dos artísticos 

faroles de los Talleres Quintana de 1957, ya que 

no hubo los suficientes porteadores para llevarlos. 

Y m{s grave todavía es la sección de hachas. Una 

sección que en su día podía presumir de contar en 

ella con hasta 120 componentes y que actualmente 

se ha quedado en 38 hermanos, y eso que este año 

hacía buen tiempo que el año pasado con frío fue-

ron 34, y la mayor parte de ellos hermanos de 

edades bastante altas y a los que pronto su físico 

les impedir{ realizar las procesiones. Qué pena 

que vaya desapareciendo una sección que cumple 

una de las misiones m{s importantes que hay en 

las procesiones como es alumbrar el camino con 

su luz, una sección m{s antigua desde luego que 

los instrumentos, y que adem{s nos sirve para 

hacer m{s vistosa la procesión y que los tambores 

y pasos vayan m{s separados.  

¿Cómo es posible que en nuestra Cofradía casi 

nadie que deja de tocar, que son bastantes todos 

los años, se plantee coger una vela y acompañar a 

sus pasos en la procesión? ¿De verdad que la úni-

ca forma que admitimos y contemplamos para 

salir es tocando, y si no podemos o no queremos 

un año abandonamos el barco sin pensar en nada 

m{s que en colocarnos en la acera, o a veces ni 

eso? Es un tema de difícil solución pero en el que 

hay que pensar y que a lo mejor necesita que al-

gunos comiencen a dar el primer paso, a ver si 

abriendo el camino gente conocida luego son se-

guidos por otros (como ha pasado en tambores); 

pero de momento lo veo lejano, como una cues-

tión que no entra en los planes de casi nadie y lo 

que es peor, ni en los pensamientos ni en los sue-

ños.  

Para solucionar esto sí que har{ falta soñar y so-

ñar con todas nuestras fuerzas, pero para que el 

final sea feliz puede que haga falta que nos meta-

mos en la cama con una gran dosis de cariño ha-

cia nuestra Cofradía, con una gran dosis de com-

prensión hacia sus problemas m{s que hacia nues-

tros gustos, y así esto influya en nuestros sueños y 

deseos.  

Un abrazo para todos y gracias a los que habéis 

celebrado y disfrutado de este aniversario como si 

fuera vuestro. 

    JESÚS CORTÉS 
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Una vez finalizada la Semana Santa 

volvemos a la vida diaria de la 

Cofradía, y en este revista 

encontraréis todos las actividades 

que se van a desarrollar a lo largo 

de los meses de mayo y junio. 

Recordad que todas las actividades 

y grupos est{n abiertos a todos los cofrades, así 

que si queréis participar en alguna solo tenéis que 

poneros en contacto con el  responsable de cada 

{rea, o decirlo cualquier jueves en el piso. 

Recordaros también que el s{bado 27 de mayo, 

después de la eucaristía anual a Nuestra Señora 

de la Fraternidad en el Mayor Dolor, se celebrar{ 

la cena anual de las secciones de pasos, atributos y 

hachas.  

La procesión de San Antonio por el Barrio Jesús 

este año tendr{ lugar el día 11 de junio. Para 

apuntarse poneros en contacto con Javier Luesma 

en su teléfono o en el correo electrónico: 

instrumentos@cofradiacolumnazgz.com. 

Como todos los años en el mes de septiembre se 

celebrar{ el Encuentro Nacional de Cofradías. 

Este año es la XXX edición y se realizar{ en 

Jumilla del día 21 al 24 de septiembre. Los 

interesados pueden pasar por el piso para pedir 

información e inscribirse. 

Recordad:  
Llevar la medalla en todas las celebraciones 

eucarísticas que realiza nuestra Cofradía.  

Si habéis contraído matrimonio o habéis sido 

padres, no olvidéis ponerlo en conocimiento de la 

secretaría para trasmitiros nuestra enhorabuena, 

igualmente si algún familiar sufre alguna 

enfermedad u hospitalización, en este caso le ser{ 

llevada una cinta de enfermos.  

Os recordamos que podéis solicitar el paño de 

difuntos si fallece algún familiar que sea cofrade, 

y que la eucaristía que realiza la Cofradía el 

primer s{bado de mes es en recuerdo de aquellos 

que han fallecido. 

Y como se acerca el verano, recordaros que no 

cerramos el piso, que seguimos allí todos los 

jueves, pero que cambia el horario: ser{ de 18:00 a 

20:30 desde el primer jueves de julio hasta el 

último de agosto ambos incluidos. 

Os esperamos a todos y buen verano. 

Área Secretaría  
Federico Forner, vocal del área de secretaría 629 28 60 75 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:instrumentos@cofradiacolumnazgz.com
mailto:acester@telefonica.net
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Estadísticas Semana Santa 2017 

SECCIÓN /AÑO 2017 

ATRIBUTOS 44+3R 

HACHAS 1ª S. 6 

HACHAS 2ª S. 12 

HACHAS 3ª S. 20 

PEANA 20+2 

VIRGEN 10+1C 

FLAGELACION 10+1C 

TITULAR 10+1C 

PIQUETE 41 

1ª S. INSTRUM. 210+2B+1c 

2ª S. INSTRUM. 210+2B+1c 

MANOLAS 13 

S. INFANTIL 6+4C 

CETROS-JUNTA 15 

COFRADES AUX. 4 

TOTAL 649 

COFRADIA Pasos y Atributos Hachas  Instrumentos TOTAL 

ENTRADA 30 98 315 443 

EUCARISTIA 116 40 68 224 

HUERTO 64 35 71 170 

PRENDIMIENTO 74 88 305 467 

NEGACIONES 14 10 32 56 

HUMILDAD 186 53 100 339 

COLUMNA 100 79 463 642 

CORONACIÓN 61 36 210 307 

ECCE-HOMO 26 18 37 81 

HUMILLACIÓN 16 21 70 107 

NAZARENO 54 69 135 258 

CALVARIO 108 104 348 560 

VERONICA 33 17 80 130 

LLEGADA 50 21 114 185 

DESPOJADO 12 12 19 43 

EXALTACIÓN 55 64 87 206 

SIETE PALABRAS 125 122 356 603 

SILENCIO 62 30 16 108 

CRUCIFIXIÓN 50 37 69 156 

DESCENDIMIENTO 80 130 350 560 

PIEDAD 56 240 274 570 

ESCLAVAS 7 39 2 48 

DOLOROSA 47 105 170 322 

SANGRE DE XTO 50 100   150 

RESUCITADO 50 68 202 320 

TOTALES 1526 1636 3893 7055 

Como todos los años, en la revista de mayo conoce-
mos los datos de participación en su salida del pasa-
do Jueves Santo del 2017. La siguiente tabla recoge 
la estadística realizada por nuestra Cofradía. El lector 
apreciará una diferencia sobre la estadística que des-

de la Junta Coordinadora se realiza, y que aparece reflejada más 
abajo en este mismo documento. Ello es debido a varios motivos, 
el principal es que, por nuestra parte se tienen en cuenta los 4 
cofrades que de paisano acompañan nuestra procesión moviendo 
vallas, sujetando ramas de árboles, valorando el avance de otras 
cofradías, etc. Igualmente un segundo condicionante es el lugar 
donde se realice el recuento. Nuestros números provienen de los 
cofrades que desde Santiago salen en procesión, y los números 
de Coordinadora son del lugar donde se hayan situado las perso-
nas que cuentan, con la posibilidad de que a esa altura ya haya 
habido algún hermano que haya podido abandonar la procesión. 
No obstante, es de valorar que en 649 personas en la calle, hay 
sólo una diferencia de 7 personas entre una estadística y otra, en 
realidad de 3 (ya que nosotros contabilizamos 4 de paisano). Lo 
que dice mucho de la veracidad de la estadística de la Coordina-
dora. La Cofradía, como ha hecho desde hace años, tiene en 
cuenta para su archivo oficial ambos valores. 

Esta tabla estadística, consensuada por 
la comisión correspondiente de la Jun-
ta Coordinadora, recoge los datos de la 
participación de las diferentes cofra-
días en sus procesiones titulares en 
este año 2017. Es fundamental tener 
un criterio “objetivo” y evitar que na-
die, subjetivamente, incremente las 
cifras desmesuradamente alejándose 
de la realidad 

ESTADÍSTICA REALIZADA POR COLUMNA  

ESTADÍSTICA REALIZADA POR LA  

JUNTA COORDINADORA 
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