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SOBRARBE

Aínsa y Boltaña
concentran la
mayor parte de
actos religiosos
El Viernes Santo se celebrará la
Pasión en varias localidades
INMACULADA CASASNOVAS
BOLTAÑA.- Aínsa y Boltaña son

dos de las poblaciones de Sobrarbe en las que más actos religiosos se celebran durante la
Semana Santa. En el municipio
de Aínsa-Sobrarbe comenzarán
los actos mañana, Jueves Santo,
a las 17 horas con la Cena del Señor en Banastón, ceremonia que
tendrá lugar en la iglesia de Santa María de Aínsa a las 19 horas.
Más tarde, a las 23 horas, llegará el momento de la Hora Santa.
El Viernes Santo, a las 12 horas,
tendrá lugar el vía crucis en el
claustro de la iglesia de Aínsa y
a las 18 horas la celebración de
la Pasión.
Procesión con
tambores en Aínsa
A las 19,30 horas llegará la celebración de la Pasión a Banastón
y los actos de esta jornada concluirán a las 22 horas con la procesión por el casco antiguo de
Aínsa. Una veintena de tambores y media docena de cornetas
marcarán el ritmo de la proce-

sión con varios pasos vivientes.
La procesión partirá de la iglesia
en dirección a la Plaza Mayor para recorrer acto seguido las calles
Mayor y Santa Cruz. El Sábado
Santo, a las 22 horas se celebrará la Vigila Pascual. El Domingo
de Pascua habrá misa en la residencia de mayores a las 10,30 horas y en la iglesia de Santa María
de Aínsa a las 12 horas. Además
se oficiarán misas en Abizanda
a las 13 horas y a las 18 horas en
Banastón. El lunes de Pascua numerosos romeros acudirán a la
ermita de Villarcillo donde se oficiará la misa a las 13 horas.
Los niños con las carraclas,
protagonistas de la procesión
En Boltaña, el Jueves Santo se
celebrará la Cena del Señor a las
19 horas y a las 23 horas tendrá
lugar la Hora Santa. Por la tarde,
a las 16 horas el párroco visitará
a los enfermos para darles la Comunión.
El Viernes Santo, a las 8 de la
mañana, numerosas personas
participarán en el vía crucis al
castillo, que parte desde la Igle-

Bombos y tambores acompañarán algunas procesiones de Sobrarbe. S.E.
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Imagen de archivo de una procesión en Boltaña. D.A.

sia de San Pedro y hace un alto
en las catorce estaciones. Se trata
de un acto muy concurrido en el
que los fieles muestran gran fervor. Por la tarde, a las 19 horas se
celebrará la Pasión y a las 20 horas llegará el momento de la procesión, que parte de la Colegiata
de San Pedro para recorrer las calles del casco antiguo antes de regresar la iglesia.
Más de treinta niños tocarán
las carraclas y timbales en el recorrido de la procesión, acto que
otorga gran vistosidad. Desde su
recuperación, hace pocos años,

los pequeños ataviados con sus
túnicas y haciendo sonar las carraclas han dado un nuevo aire a
la procesión.
Las carraclas han sido el juguete musical con sentido religioso preferido del Jueves y Viernes
Santo entre las culturas clásicas
y han ejercido de agentes socializadores de gran importancia.
La irrupción de este instrumento o juguete musical en las
calles de la localidad de Boltaña
tras décadas sin su presencia ha
sido muy bien acogida por los vecinos.

El empuje de Pakita López
Sanz, junto a Marta Montmany
y Esther Gabás, ha sido decisivo
para que los niños hayan aprendido a tocar este artilugio de madera. Muchos vecinos del pueblo
conservan en sus casas antiguos
modelos de carraclas de madera
y la gente mayor recuerda haberlas tocado, aunque no cuándo
dejaron de utilizarse.
Por último, el sábado, a las
once de la noche, llegará la hora
de la Vigilia Pascual y el domingo se oficiará la misa de resurrección.

La plaza Mayor de Aínsa albergará a cofrades y devotos estos días de Semana Santa. d.a.

