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ACTO. Lara habla ante Bruno Trujillo, Miquel Barberá, Josep Ballesteros, Joaquim Juliá y Jose María Santiago.

La Agrupación de Cofradías, 
“embajadora” en Tarragona
JAVIER CANO 

L
a “Agrupació D’Associa-
cions de Setmana Santa de 
Tarragona” —equivalente 
de la Agrupación de Cofra-
días de Jaén en la capital ta-
rraconense— celebra con 

carácter anual una cita para co-
nocer las Pasiones españolas. La 
convocatoria, cuya organización 
asume cada año una de las doce 
hermandades de la ciudad, esco-
gió la jiennense para su estudio 
y, a fin de “aprender” de quienes 
mejor la conocen, invitó a una de-
legación del Santo Reino.  

 Hasta la antigua Tarraco ro-
mana se desplazó una “embaja-
da” compuesta por el secretario 
del colectivo, Alberto Lara, y el 
vocal de Semana Santa, Bruno 
Trujillo. Según Lara, la anfitrio-
na —la Cofradía del Cristo del 
Buen Amor o de los “Andaluces”, 
por el origen de su fundador— los 
acogió de la mejor forma, hasta  
hacerles “vivir una experiencia 
inolvidable”. “Ocupamos sitios 
de honor en los actos, nos agasa-
jaron y obsequiaron”, dice el se-
cretario de la entidad. 

  La singular cita, en su vige-
simotercera edición, constó de dos 
jornadas. En la primera se presen-
tó el cartel de la Semana Santa de 
Tarragona; además, la Uniò Mu-
sical local ofreció un concierto que 
incluyó sorpresa: en honor de la 
delegación de Jaén sonó la mar-
cha de Cebrián dedicada a Nues-
tro Padre Jesús. Una cena de 
“gala” cerró la noche. Al día si-
guiente los jiennenses conocieron 
la ciudad de la mano de José 
María Sabaté, cronista tarraco-
nense. El momento culminante 
llegó por la tarde con la interven-
ción de Lara en la iglesia de San 
Agustín, que dio a conocer a los 
numerosos asistentes la Pasión de 
Jaén. Trujillo desgranó los datos 
de las hermandades locales para 
dar paso a la proyección de un 
montaje de César Carcelén sobre 
la Semana Mayor, que impresio-

El colectivo acude como invitado para promocionar la Pasión jiennense

nó al auditorio. Incluso, el alcal-
de de Tarragona anunció, públi-
camente, su apoyo a la Catedral 
para ser Patrimonio Mundial. 

 Ya en Jaén, la Agrupación de 
Cofradías trabaja para “devolver” 
la cortesía el próximo año, con la 
invitación a la hermandad cata-
lana para conocer la Semana 
Santa jiennense. Un encuentro 
para el que la entidad estudia ya 
posibles vías de financiación, con 
vistas a ofrecer el mejor trato a 
los tarraconenses. Y es que es de 
bien nacidos ser agradecidos.

El alcalde tarraconense  

apoya a la Catedral 

para ser nombrada 

Patrimonio Mundial

CIERRE DEL 
CAMARÍN DE JESÚS 
SANTUARIO. El Camarín 

de Jesús cierra hoy, en 

horario de tarde. El motivo 

es la preparación de la ve-

nerada imagen del Abuelo 
para el besapié, que co-

menzará mañana jueves, 

a partir de las nueve de la 

mañana, en el santuario 

de la Carrera de Jesús. 

 

CULTOS DE            
LA AMARGURA  

EL SALVADOR. Nuestro 
Padre Jesús Despojado de 

sus Vestiduras, titular de la 

Hermandad de la Amar-

gura, recibe la veneración 

de sus devotos en el qui-

nario que la cofradía le de-

dica. Los cultos comien-

zan a partir de las siete y 

media de la tarde con el 

rezo del santo rosario.  

 

TRIPLE CITA       
CON LA SOLEDAD 

EL CORTE INGLÉS. La Her-

mandad de la Soledad ce-

lebra, esta tarde a las 

ocho, en el salón de la ca-

fetería del centro comer-

cial, tres importantes ac-

tos: la presentación del 

cartel especial del  aniver-
sario de su refundación 

del colectivo, el boletín 

cuaresmal de la cofradía y 

una charla de Antonio Pa-

rras Ruiz, restaurador de 

la Virgen de la Piedad. 

 

PLAZO PARA SER 
HERMANO DE LUZ 

VOCALÍAS. La Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Na-

zareno tiene abierto, hasta 

el próximo día 21 de 

marzo, el plazo para parti-

cipar en su procesión 

como hermano de luz. Las 

condiciones se pueden 

consultar en su web.

BREVES

TEMPLO. Numerosos asistentes a la cita en el templo de San Agustín.
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