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Saluda del Presidente
Estimados Cofrades y amigos:

Casi en un abrir y cerrar de ojos nos hemos puesto nuevamente 
frente a una Semana Santa que está a un paso de iniciarse. A 
falta de muy poquitos días para que las puertas de San Juan se 
abran nos vemos contagiados ya por la ilusión de aproximarnos 
al tiempo más importante del año para quienes somos cofrades. La satisfacción 
de estos días  recompensará todo el esfuerzo, trabajo y tesón que invertimos en 
preparativos, ensayos y demás para que los actos que celebramos sucedan con 
el debido decoro. 

Me gustaría comenzar este pequeño saluda recordando ciertos momentos vividos 
en el último año y que para mí, y supongo que para muchos de vosotros, han te-
nido un significado especial. Por ejemplo, comenzando por la Semana Santa del 
año pasado, donde vimos un claro repunte de colaboración cofrade, preparando 
los actos, las meriendas, participando en las procesiones… en definitiva, colabo-
rando los unos con los otros. Juntos hicimos posible que la Semana Santa de 2017 
fuese grandiosa para nuestra Cofradía en todos los aspectos. 

También quiero destacar otras iniciativas como la Campaña de Navidad, en la 
que con el esfuerzo de mucha gente conseguimos rebasar todas las expectativas 
y llegar a un récord de donaciones, la Fiesta Infantil celebrada el pasado septiem-
bre como acto novedoso, la fiesta de la Virgen de la Soledad, la jornada en el 
Parque de Atracciones…

Podemos estar muy orgullosos del éxito obtenido y por eso es mi deber como 
Hermano Mayor agradecer el trabajo y colaboración de todas las personas que 
hicisteis posible estas actividades generando entre todos un ambiente familiar, de 
unión y de amistad. Es lo que buscamos, es lo que necesitamos e incluso la gente 
que lo ve desde afuera nos felicita por ello, así que os animo a seguir haciendo de 
nuestra Cofradía un punto de encuentro donde nos sintamos todos a gusto, sen-
tando las bases de las generaciones futuras y teniendo siempre presente a nuestra 
queridísima Virgen, centro de todas las acciones e iniciativas. 

Por otra parte, debo destacar la inmensa satisfacción que nos produce poder de-
cir que la Virgen de la Soledad está de vuelta, recién restaurada, para lucir con 
renovado esplendor en las próximas celebraciones de la Semana Santa. Os pido 
que la acompañéis, a Ella y a todas nuestras imágenes, en todos los actos y pro-
cesiones.  

Por último y como es habitual, me gustaría invitar a las demás Cofradías de Alagón                                            
y a todas las personas que lo deseen a acompañarnos en todos los actos, cultos y 
procesiones que en los próximos días vamos a celebrar.

La Semana Santa de Alagón está a punto de comenzar, pongámonos el hábito y 
salgamos a la calle. Espero veos a todos disfrutando de ella.

¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Un fuerte abrazo,

José Rafael García Rodríguez
Hermano Mayor-Presidente    



Fotografías: Alberto Armingol
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Saluda del Alcalde
Amigos y amigas de la Cofradía de la Santísima Virgen de los 
Dolores, un año más me dirijo a vosotros a través de estas humil-
des palabras que os escribo con motivo del inicio de la Semana 
Santa en Alagón.

La Semana Santa se anuncia en los corazones cofrades sin que hagan falta calen-
darios que muestren su cercanía, de tanto como la sueñan, la sienten y la viven. La 
Semana Santa que es el milagro repetido, la ofrenda de amor a Cristo Resucitado 
y a María Santísima, de aquellos que salen a la calle a proclamar su fe; de aque-
llos que, en el día a día de su Hermandad, han ido escribiendo el más honesto 
de los mensajes: el mensaje que nos une como cristianos. Pero siempre hay otros 
que nos pasan inadvertidos, los doloridos y sufrientes, los que desean y buscan. 
“Ojos que no ven, corazón que no siente”, solemos repetir con el refrán, pero qui-
zá sea más certero darle la vuelta: “corazón que no siente ojos que no ven” para 
dejar que los rostros y el Rostro del Crucificado nos hagan sentir, nos conmuevan 
y podamos ver y reconocer, en los rostros, la cercanía de hermanos en un pueblo, 
en el Rostro al Hijo que da la vida para abrirlos la puerta de la reconciliación y la 
vida. Como dice el papa Francisco: “a veces sentimos la tentación de ser cristianos 
manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere 
que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. 
Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que 
nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para 
que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los 
otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos la vida siempre se 
nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la 
experiencia de pertenecer a un pueblo”.

Nuestro calendario cristiano mira a la Semana Santa con devoción y sentimiento. 
Quedan pocos días para que arranque estos días de fe y tradición. Queda poco 
para que las flores vuelvan a ser depositadas ante el Cristo para después acom-
pañar en procesión a la Virgen de la Soledad deteniéndose en cada uno de los 
Misterios haciendo de la oración un sentimiento común capaz de unirnos a todos. 
Volveré a caminar a vuestro lado, volveré a sentirme parte de vuestra cofradía, 
volveremos a compartir nuestra fe. 

Mis mejores deseos para todos los cofrades y sus familias, gracias por vuestro es-
fuerzo, por vuestra fe, por vuestro amor hacia Alagón y por vuestra defensa de 
nuestras tradiciones. Gracias.

José María Becerril Gutiérrez
Alcalde de Alagón  
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María, madre de Jesucristo y madre nuestra
Con gozo y con amor a la Virgen María, me 
dirijo a vosotros, cofrades y simpatizantes 
de la Virgen de los Dolores, para saludaros 
y para avivar vuestro amor por la Madre 
de Jesús. Este año he escogido el tema de 
la entrega de María, por Jesús, a su amigo 
Juan. 

«¡Ahí tienes a tu Madre!» (Jn 19,27). Antes de 
morir, Jesús entrega al apóstol Juan lo más 
precioso que tiene: su Madre, María. Son sus 
últimas palabras.

Las palabras del ángel Gabriel en Nazaret: 
“Alégrate, llena de gracia” (Lc 1,28) iluminan 
también la escena del Calvario. La Anuncia-
ción marca el inicio, la Cruz señala el cum-
plimiento. En la Anunciación, María dona 
en su seno la naturaleza humana al Hijo de 
Dios; al pie de la Cruz, en Juan, acoge en 
su corazón la humanidad entera. Madre de 
Dios desde el primer instante de la Encar-
nación, Ella se convierte en Madre de los 
hombres en los últimos instantes de la vida 
de su Hijo Jesús. Al pie de la Cruz en la que 
está muriendo Aquél que ha concebido con 
el “sí” de la Anunciación, María recibe de Él 
como una “segunda anunciación”: «¡Mujer, 
ahí tienes a tu hijo!» (Jn 19,26).

En la Cruz, el Hijo puede derramar su sufri-
miento en el corazón de la Madre. Todo hijo 
que sufre siente esta necesidad. También 
vosotros, queridos cofrades y devotos de la 
Virgen de los Dolores, os enfrentáis al sufri-
miento: la soledad, los fracasos y las desilu-
siones en vuestra vida personal; las dificulta-
des para adaptarse al mundo que nos ha 
tocado vivir y a la vida profesional; las se-
paraciones y los lutos en vuestras familias; la 
violencia de las guerras y la muerte de los 
inocentes. Pero sabed que en los momentos 
difíciles, que no faltan en la vida de cada 
uno, no estáis solos: como a Juan al pie de 
la Cruz, Jesús os entrega también a vosotros 
su Madre, para que os conforte con su ter-
nura.

El Evangelio dice después que «desde aque-
lla hora el discípulo la acogió en su casa» 
(Jn 19,27). Esta expresión, tan comentada 
desde los inicios de la Iglesia, no sólo de-

signa el lugar en el que habitaba Juan. Más 
que el aspecto material, evoca la dimensión 
espiritual de esta acogida, de la nueva rela-
ción instaurada entre María y Juan.

Vosotros, queridos cofrades y devotos de la 
Virgen de los Dolores, pertenecéis a la misma 
humanidad de Juan, el discípulo de Jesús; y 
la misma condición de discípulo ya que ha-
béis recibido el sacramento del Bautismo. Es 
Cristo quien hoy os pide expresamente que 
os llevéis a María “a vuestra casa”, que la 
acojáis “entre vuestros bienes” para apren-
der de Ella, que «conservaba todas estas co-
sas, y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19), 
la disposición interior para la escucha y la 
actitud de humildad y de generosidad que 
la distinguieron como la primera colabora-
dora de Dios en la obra de la salvación. Es 
Ella la que, mediante su ministerio materno, 
os educa y os modela hasta que Cristo esté 
formado plenamente en vosotros.

María es la madre de Jesucristo. ¡Entregaos a 
María con plena confianza! En la escuela de 
María, descubriréis el compromiso concreto 
que Cristo espera de vosotros, aprenderéis a 
darle el primer lugar de vuestra vida, a orien-
tar hacia Él vuestros pensamientos y vuestras 
acciones.

Queridos cofrades y simpatizantes de la Vir-
gen de los Dolores, ya lo sabéis: el cristianis-
mo no es una opinión y no consiste en pala-
bras vanas. ¡El cristianismo es Cristo! ¡Es una 
Persona y está vivo! Encontrar a Jesús, amar-
lo y hacerlo amar: he aquí la vocación cris-
tiana. María os es entregada para ayudaros 
a entrar en una relación más auténtica, más 
personal con Jesús. Con su ejemplo, María 
os enseña a posar una mirada de amor so-
bre aquel que nos ha amado primero. 

Sólo os queda ya acompañar, un año más, 
a María Dolorosa, compañera amorosa de 
su hijo Jesús, para caminar con ella en el 
dolor hasta la muerte y en la alegría por la 
resurrección victoriosa de Jesucristo, nuestro 
Dios y Señor. 

Javier Díez cmf
Consiliario y Párroco
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¡¡RECUERDA!!
Nuestros patrocinadores sufragan la publicación de 

nuestro programa de Semana Santa y gran parte de las 
actividades que realizamos durante la misma.

¡Tenlos en cuenta si necesitas adquirir un producto o ser-
vicio de los que ofrecen!

Odontología General - Estética Dental - Prótesis
Odontopediatría - Implantología - Endodoncia

Ortodoncia

976 61 14 24
Avda. Zaragoza, nº 14. Bajo B  - 50630 Alagón (Zaragoza)

Horario:
Mañana de 9:30 a 13:30 - Tarde de 16:30 a 20:30

(sábados previa cita)

CARMEN POZO CANTOS

Dulces 
y

Salados
Plaza España, 14

Alagón (Zaragoza)

MARTONI

Avda. Zaragoza, 17
Tel. 976 61 13 75

ALAGON (Zaragoza)

ALMACÉN DE CALZADO
Y VENTA AL PÚBLICO

C/ Barrio Nuevo, 1, bis - ALAGÓN • 
TEL. 976 61 26 79

pelucarlosalagon@hotmail.com

BAR-CAFETERIA

Avda. Zaragoza, 8
Tel. 976 61 28 16
50630 ALAGÒN

(Zaragoza)

RIGA

BAR CAFETERIA
CASINO DE ALAGON

Plaza Fernando El Católico, 13 (Paradero)
Tel. para encargos: 696494298- 976610345

50630 ALAGON (Zaragoza) facebook.com/casinoalagon

SERVICIO DE COCINA:
Bocadillos, platos combinados, raciones, tapas, desayunos, 

meriendas para cumpleaños

www.ramosasesores.net





Ruegos y Normas generales
Se ruega encarecidamente la asistencia y participación en todos los actos 
que organiza nuestra Cofradía, en especial en la Procesión de la Soledad, así 
como en los organizados por la Parroquia y la Coordinadora de Cofradías de 
Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los lugares y horarios de con-
centración indicados en el presente programa con el fin de conseguir un buen 
desarrollo y organización en todos los actos.

Por ser una de las fiestas principales de la Cofradía, se debe acudir a la Eu-
caristía del Viernes de Dolores portando la medalla o el escapulario de la 
Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Virgen que acudan a las pro-
cesiones acompañando a nuestras imágenes, sean o no portadoras del Paso, 
y a todos los Cofrades que posean velas propias que las porten en las Proce-
siones. Así contribuimos al engrandecimiento y vistosidad de nuestras proce-
siones.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades y su 
amabilidad con todos los que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA
La indumentaria completa de nuestra Cofradía para todas las salidas proce-
sionales consta de:

• Túnica negra con bocamangas de terciopelo.

• Cíngulo blanco con siete nudos.

• Medalla o escapulario (este último solo para las Cofrades Camareras).

• Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de Ramos). 

• Guantes blancos. (no deben faltar, pues son parte de nuestra indumenta-
ria).

 Guantes negros. (exclusivamente para los componentes de la Sección 
de Tambores y Bombos. En caso de participar en algún acto sin ins-
trumentos los guantes serán obligatoriamente blancos. Acuerdo de la 
Asamblea General de fecha 25 de febrero de 2012).
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• ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN NEGRO (OBLI-
GATORIO). Los zapatos deben ser cerrados y sin adornos ni otros colores.

• Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, camiseta, jersey… BLANCO.

• Los niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán con 
el rostro descubierto y llevarán la medalla y el anagrama de la Cofradía 
bordado en el pecho.

No se permitirá a ningún cofrade participar en los actos procesionales 
vistiendo prendas o calzado diferentes a los anteriormente descritos. De-
bemos respetar las normas para evitar situaciones innecesarias y desa-
gradables.

Procuremos que la túnica llegue hasta los pies. Es aconsejable revisar toda la 
indumentaria, así como su buen estado, con suficiente antelación. Se ruega 
recogerse el pelo bajo el tercerol. 

COFRADES CAMARERAS CON MANTILLA
Las Cofrades que deseen procesionar de esta manera deberán comunicárse-
lo a Ana Carmen Serrano (Vocal de Ornamentación) para la organización de 
la Sección. SOLAMENTE SE PROCESIONARÁ DE ESTA MANERA EN LA PROCESIÓN 
DE LA SOLEDAD.

Toda la indumentaria será completamente negra (vestido, blusa, abrigo, me-
dias, zapatos, guantes…). El largo del vestido deberá quedar por debajo de 
las rodillas. Se evitarán los adornos ostentosos y, por supuesto, los escotes de 
vestido o blusa deberán ser lo más discretos posible.

DURANTE LAS PROCESIONES
Debemos acatar todas las instrucciones de los Cetros, así como las de los res-
ponsables o coordinadores de cada Sección (Su labor es ayudarnos y conse-
guir una buena organización en todos los actos).

Mostraremos en cada momento el orden, silencio, respeto y compostura que 
nos caracterizan y que requieren las procesiones y actos que realizamos en 
estos días.

Prestaremos especial atención a las distancias entre filas que deben ser de un 
metro. La velocidad de la marcha la marca en todo momento el Estandarte 
Guión, por lo cual no debemos hacer paradas voluntarias.

Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Vocalías de Organización, Acti-
vidades y Culto, de Tambores y Bombos, y de Indumentaria.



Preparativos 
Semana Santa 
2018
MIÉRCOLES, 28 DE MARZO
A las 3 y media de la tarde: se 
convoca a todos los Cofrades en 
la Ermita del Castillo para el trasla-
do de todos los enseres de la Co-
fradía.

A continuación, en la Iglesia de 
San Juan, se realizará la puesta a 
punto de todas las carrozas pro-
cesionales Se colocarán las faldas a las mismas, se prepararán los atributos 
procesionales y se vestirá a Sta. María Magdalena con su ajuar de procesión 
para su participación en las Velas al Calvario.

VIERNES, 30 DE MARZO
A las 2 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades con disponibi-
lidad en la Iglesia de San Juan para preparar la carroza de la Virgen de los 
Dolores. También se realizará la misma acción con Santa María Magdalena.

SÁBADO, 31 DE MARZO
A las 11 y media de la mañana: se convoca a las Cofrades Camareras de la 
Virgen en la Iglesia de San Juan para preparar a la Virgen de la Soledad para 
su salida procesional del Domingo de Pascua.

LUNES, 2 DE ABRIL
A las 3 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de 
San Juan para desmontar y recoger las carrozas y atributos procesionales y 
para vestir a nuestras imágenes con su ropa de culto.
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Programa de Actos y Cultos
Semana Santa 2018
4 DE MARZO, DOMINGO

16:30 h.: IV EXALTACIÓN DE BANDAS DE TAMBORES Y TROMPETAS EN VI-
LLAMEDIANA DE IREGUA (LA RIOJA).

Organiza: COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos. (CONCENTRACIÓN DE 
LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 10:00 horas en el Instituto “Con-
de Aranda”).

En el transcurso del viaje visita cultural a Calahorra y comida de herman-
dad.

10 DE MARZO, SÁBADO
18:30 h.: PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE NTRA. 
SRA. LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.

Centro Cívico Antonio Fernández Molina (c/ Damas, 8-10). Con la inter-
vención del restaurador D. FRANCHO ALMAU TRUJILLO, quien realizará una 
pequeña conferencia a cerca de la intervención realizada a la imagen.

A continuación, PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA DE NUESTRA 
COFRADÍA, DEL CARTEL DE LA PROCESIÓN DE LA SOLEDAD DE 2018 Y VÍDEO 
PROMOCIONAL DE NUESTRA COFRADÍA para la Semana Santa 2018.

Al finalizar, PASACALLES DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS hasta la 
plaza e España.

17 DE MARZO, SÁBADO
16:00 h.: EXALTACIÓN EN PINSEQUE (ZARAGOZA).

Organiza: COFRADÍA DE LA SANTA CAMA. (Participa nuestra Sección de 
Tambores y Bombos. CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y 
BOMBOS a las 15:00 horas en el Instituto “Conde Aranda”).

20:00 h.: XIX PREGÓN DEL BAJO GÁLLEGO EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
(ZARAGOZA).

Organiza: COFRADÍA DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR Y EL DOLOR DE LA MA-
DRE DE DIOS. Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos.
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DEL 19 AL 23 DE MARZO
19:00 h.: QUINARIO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. Rogamos la asistencia de todos los Co-
frades, portando además la medalla o el escapulario de la Cofradía.

23 DE MARZO, VIERNES DE DOLORES
18:20 h.: VIA CRUCIS PARROQUIAL. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. Organizado por nuestra Cofradía a peti-
ción del Consejo Parroquial de Pastoral. Se ruega la asistencia de todos 
los Cofrades portando además la medalla o el escapulario de la Cofra-
día.

19:00 h.: FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADÍA. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, que será 
aplicada por el eterno descanso de los Cofrades difuntos. A continua-
ción, ACTO DE BENDICIÓN DE HÁBITOS E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los 
nuevos Cofrades. 

La Misa será cantada por la prestigiosa CORAL MUNICIPAL “VILLA DE ALA-
GÓN” que dirige D. José Luis Albalate. Este año como novedad presen-
tará y estrenará el ARREGLO MUSICAL DEL HIMNO DE NUESTRA COFRADÍA 
realizado por el maestro D. SANTIAGO SOLANO a petición del director de 
la agrupación, contando para ello con un grupo instrumental. Conviene 
recordar que la música del himno fue compuesta en su día por el ante-
rior director, D. Antonio González, y la letra por nuestro cofrade D. Héctor 
García.

La Junta de Gobierno ruega a todos los cofrades que asistan a la 
celebración con la Medalla o el Escapulario de la Cofradía.

24 DE MARZO, SÁBADO DE PASIÓN
11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. Residencia Geriátrica 
de Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 
10,30 horas).

18:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2018.  Iglesia de San Antonio de 
Padua. Pregonero: D. LUIS JAVIER GARCÍA BANDRÉS, periodista.

25 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS
11:00 h.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN DE PALMAS. 

Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, Méndez 
Núñez, Plaza de la Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. (CONCEN-
TRACIÓN DE COFRADES a las 10,30 horas en la Plaza de San Juan).



¡¡MUCHA ATENCIÓN CON EL CAMBIO DE HORA AL HORARIO DE VERANO, A 
LAS 2 SERÁN LAS 3, DORMIMOS UNA HORA MENOS!!

12:30 h.: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE PROCESIÓN. 

Plaza de España. A cargo de la Sección de Tambores y Bombos de nues-
tra Cofradía.

28 DE MARZO, MIÉRCOLES SANTO
12:15 h.: TAMBORRADA. Con la participación de todas las Cofradías de 
Alagón. 

Patio del Colegio Ntra. Sra. Del Castillo.

29 DE MARZO, JUEVES SANTO
19:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 19 a 21,30 
horas.

21:30 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. 

Recorrido: Plaza de San Pedro, San Jorge, Alhóndiga, Goya, Cofradías, 
Plaza de San Juan, Portalada, Plaza de Santa Ana, Isaac Peral, Méndez 
Núñez, Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. (CONCENTRACIÓN DE 
COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 21 horas).

Como todos los años nos incorporaremos a su paso por la Plaza de San 
Juan, realizando un recorrido previo por las calles Costa, Palafox, San 
Juan y plaza de San Juan, donde se realizará el ENCUENTRO DE JESÚS Y 
MARÍA EN LA IV ESTACIÓN junto con la Cofradía de Jesús Nazareno y San 
Juan. 

00:00 h.: ROMPIDA DE LA HORA. 

Plaza de España. Organiza: Coordinadora de Cofradías de Alagón.

30 DE MARZO, VIERNES SANTO
09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 9 a 13 
horas.

12:30 h.: PROCESIÓN EN MARLOFA Y LA JOYOSA. 

Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos, y todos aquellos Co-
frades que ataviados con el hábito completo lo deseen. (CONCENTRA-
CIÓN DE COFRADES en el Instituto Conde Aranda a las 11,15 horas).

17:30 h.: RECEPCIÓN DE COFRADES POR LA VERÓNICA DE 2018. 

C/ Madre Rafols, 41.

18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y MARÍAS. 
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Salida: C/ Madre Rafols. Recorrido: Plaza Alhóndiga, Plaza de San Anto-
nio, San Antonio, Damas, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, Plaza de 
España, Arco del Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 

En la Semana Santa de 2018 la Verónica es AITANA HIGUERAS GONZÁLEZ, y 
las Tres Marías son MARÍA OCHOA AGUERRI, VICTORIA MANRESA GUSTRÁN 
y ANA CASTELLÓ AVENOZA.

Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella 
todos los Cofrades que lo deseen, acompañando a la Verónica y Ma-
rías. Todas las personas que vayan a participar deberán estar presentes 
antes de las 18,15 horas en el lugar de inicio de la Procesión.

19:30 h.: CONCENTRACIÓN DE COFRADES. En el interior de la Iglesia de 
San Juan.

Rogamos encarecidamente la presencia de todos los Cofrades que va-
yan a participar en esta procesión a la hora indicada y así tener tiempo 
para preparar todo y poder salir con puntualidad. ¡Gracias!

20:00 h.: TRASLADO DE IMÁGENES PARA LA INCORPORACIÓN DE NUESTRA 
COFRADÍA A LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías y 
Plaza del Castillo. 

21:00 h.: PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Plaza del Castillo. Recorrido: San Pedro, San Jorge, Plaza de la Al-
hóndiga, Madre Rafols, Cervantes, Carrera de Caballos, Plaza de Fernan-
do el Católico, Mayor, Plaza de España, Arco del Marqués, Costa, Plaza 
de San Juan, Cofradías, Goya, Méndez Núñez y Plaza de la Alhóndiga.

31 DE MARZO, SÁBADO SANTO
12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE EBRO. 

Participa la Sección de Tambores y Bombos y todos los Cofrades que lo 
deseen. Organiza: Asociación de Mujeres “Santa Bárbara” de la Ínsula 
Barataria. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a 
las 10,45 horas en el Instituto “Conde Aranda”. Nos desplazamos en co-
ches particulares).

20:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. 

Con la PREDICACIÓN DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN durante el reco-
rrido y la celebración del ACTO DE LA SOLEDAD ANTE EL SANTO CRISTO DE 
ALAGÓN en la iglesia parroquial de San Pedro. 

Nos acompaña una vez más la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “NTRA. 
SRA. VIRGEN DEL PILAR”, de Zaragoza.

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan (I Dolor), Co-
fradías (II Dolor), Goya (III Dolor), Méndez Núñez, Plaza de la Alhóndiga 



(atravesando la plaza hasta la residencia de ancianos) (IV Dolor), San 
Jorge, Plaza de San Pedro, Iglesia de San Pedro (V Dolor y Acto de la Sole-
dad ante el Santo Cristo), San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, Plaza de San 
Antonio, San Antonio, Damas, Plaza de Fernando el Católico (VI Dolor), 
Mayor, Plaza de España (VII Dolor), Arco del Marqués, Costa y Plaza de 
San Juan.

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan 
a las 19,15 horas).

Al finalizar la Procesión, ACTO DE HERMANDAD Y VINO DE HONOR.

16 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, Arco del 
Marqués, Plaza de España, Mayor, Plaza de Fernando el Católico (Acto 
del Encuentro de María y Cristo Resucitado), Carrera de Caballos, Cer-
vantes, Madre Rafols, Plaza Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. 
Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. (CONCENTRA-
CIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 10 horas).

Y ADEMÁS….

7 DE ABRIL, SÁBADO.

12:00 h.: ACTUACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS. 

Residencia Azaleas de Garrapinillos. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN 
DE TAMBORES Y BOMBOS a las 11:00 horas en el Instituto “Conde Aranda”). 
El desplazamiento se realizará en coches particulares.

15 DE ABRIL, SÁBADO.

12:00 h.: ¡¡VOLVEMOS AL PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA!! 

Consulta toda la información de esta actividad en la última página de 
este programa.

5 DE MAYO, SÁBADO. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.
20:00 h.: EUCARISTÍA EN LA ERMITA DEL CASTILLO. 

Con presencia de la imagen de la Virgen de la Soledad en el altar. Al 
finalizar la Eucaristía, reparto de la ornamentación floral entre todas las 
mujeres presentes en la Iglesia y degustación de dulces caseros. 

Se ruega a todos los Cofrades que porten la Medalla o el Escapulario 
de la Cofradía durante la celebración.
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Restauración de la Imagen de la 
Virgen de la Soledad
Memoria de intervención
Breve descripción y valoración histórico-artísti-
ca
Imagen procesional o de vestir de madera talla-
da y policromada (manos y rostro). La parte in-
ferior de la imagen realizada a base de tablillas 
(respondiendo a la tipología de imagen de can-
delero). Posee un mecanismo a base de siergas y 
hebrillas redondas de metal que pasan por unos 
orificios en las manos, y recorren los brazos hasta 
unirse en la espalda, atravesando un tubo metá-
lico. Este mecanismo, junto con la articulación de 
los brazos, permite levantar las manos que se diri-
gen hacia el rostro, para escenificar el llanto de la 
Virgen durante la procesión.

También podemos observar que los ojos de la 
imagen están realizados con cristal para darle 
mayor realismo y dramatismo a la imagen.

La zona de la mascarilla no parece correspon-
derse ni por factura ni por tamaño con las ma-
nos, parece un reaprovechamiento otra imagen. 
Existe la posibilidad de que el rostro provenga de 
una imagen más antigua y fuera montado en 
la estructura de candelero posteriormente para 
convertirla en una imagen de vestir. La policromía 
subyacente del rostro nos hace pensar que sería 
de una imagen más antigua, anterior al s.XIX, tal y 
como se había datado hasta el momento.

Descripción y conclusiones del examen orga-
noléptico
La intervención tras el examen organoléptico ini-
cial queda justificada por la presencia de grietas 
y fisuras, sobre todo en la zona de la mascarilla, 
que provocan daños en la policromía, y podrían 
derivar en problemas estructurales y de estabili-
dad en un futuro.

Estas alteraciones evidencian que ya han sido in-
tervenidas y reparadas anteriormente. Se puede 
observar el uso de estucos para rellenarlas y el 
uso de color que cubre por completo todo el ros-
tro. Esta policromía en tonos planos y amarillentos 
ocultaba otras dos inferiores de mejor calidad 
que se encontraban en buen estado.

Tras realizar diversas catas para examinar la po-
licromía inferior se determinó la eliminación de 
esta repolicromía extemporánea para sacar a la 
luz la más inferior, realizada al óleo y con mejor 

factura y calidad que la actual (rubores, peletea-
do, y detalles en cejas y pestañas).

Descripción pormenorizada del estado de con-
servación inicial
•	 La	 imagen	 presenta	 una	 capa	 de	 polvo	 su-

perficial y debajo de ésta, una capa más 
adherida en forma de pátina oscurecida y 
desigual proporcionando un aspecto hetero-
géneo. 

•	 Barnices	oxidados	y	de	aspecto	amarillento,	
que desvirtúan los matices de la policromía. 
Repolicromía extemporánea que ocultaba 
otras dos inferiores de mejor calidad y que se 
correspondían y adecuaban mejor a la factu-
ra del rostro.

•	 La	 talla	 presenta	 además	 grietas,	 fisuras	 y	
desencolados en diferentes partes: cabeza, 
mascarilla, cuello en parte trasera, etc. Ésta 
última de considerable importancia (fruto del 
ensamble de la corona y las vibraciones de 
sus salidas procesionales).

•	 Golpes	y	arañazos	puntuales,	 fruto	de	 la	ac-
ción humana. 

•	 Ataque	de	xilófagos	generalizado.	En	algunas	
zonas la madera ha perdido su consistencia e 
incluso volumen.

•	 La	mascarilla	se	encuentra	ensamblada	a	la	
cabeza mediante masillas aplicadas de for-
ma tosca.

•	 Las	 lágrimas,	 a	 diferentes	 estratos	 y	 capas,	
presentan oxidación y amarilleamiento. Pa-
recen haber sido realizadas con una resina 
sintética en alguna intervención cercana en 
el tiempo.

•	 Oxidación	de	los	clavos	que	sujetan	el	cartón	
al busto.

Descripción pormenorizada de las intervencio-
nes realizadas
Eliminación de los depósitos superficiales de 
polvo y suciedad mediante aspiración controla-
da del conjunto.

Realización de test y pruebas de solubilidad 
propuesto por Paolo Cremonesi para determinar 
los sistemas de limpieza más adecuados y efica-
ces en cada una de las zonas a intervenir.
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Eliminación de cinta adhesiva de muñecas. 
Cinta aislante adhesiva de color negra por ac-
ción mecánica con ayuda de bisturí. Al eliminar 
esta cinta quedaban restos de material adhesivo 

que fueron eliminados por acción físico-química 
con ayuda de hisopos impregnados en agua de-
sionizada caliente.



Este sistema de adhesión se sustituyó por vendas 
engomadas autoadhesivas, que se colocaron de-
bajo de la sierga metálica para evitar futuros da-
ños en la policromía por el roce. Una vez coloca-
do de nuevo el sistema de siergas metálicas sobre 
esta primera capa de venda, se volvió a tapar la 
sierga con una nueva capa de venda engomada 
y se terminó de adherir todo el sistema con venda 
textil de color negro. El uso de esta venda textil ne-
gra viene determinado por el uso devocional; al 
accionar el sistema y elevar los brazos tan solo se 
verá una cinta negra que pasará desapercibida 
con el hábito o vestimentas de la Virgen.

Eliminación de arpillera y masillas de la zona 
del busto. La zona de los hombros (unión entre 
brazos y busto) estaba cubierta por arpillera, ad-
hesivos, siliconas y masillas de origen industrial, 
para reforzar la unión. Se eliminaron estos ma-
teriales disgregados, y que habían perdido su 
función adhesiva, mediante la acción mecánica 
con ayuda de bisturíes.  

Eliminación de estucos de la zona del cuello 
que unían la cabeza al busto procedentes de 
intervenciones anteriores.Tras la eliminación de 
estas masillas de unión se consiguió separar la 
cabeza del busto que estaba por completo des-
plazada hacia el frente, presentando un gran des-
nivel. La espiga de unión del busto a la cabeza 
era de origen reciente y fruto de una intervención 
cercana en el tiempo. Se unió con una espiga de 
igual diámetro y material al que poseía (madera 
de pino estriada). Una vez adherida y ya en su si-
tio se reintegró la zona de unión con resina epoxi-
dica bicomponente, tal y como explicamos en un 
apartado posterior.

Eliminación de estucos procedentes de anti-
guas intervenciones (zona de la mascarilla) 
mediante el uso de bisturís y ganchos de dentista. 
Tras la eliminación de estos estucos, compuestos 
por sulfatos de cal principalmente, y que debido 
a su escasa flexibilidad habían saltado por los 
movimientos de la madera, se inyectó Plextol B500 
® diluido en agua desionizada en las grietas que 
rellenaban. La inyección de este adhesivo tenía la 
doble función de consolidar la grieta y preparar 
la zona para la aplicación posterior de un estuco 
bicomponente.

En algunas zonas previamente a la inyección se 
aplicó alcohol etílico para limpiar la zona del pol-
vo del antiguo estuco y abrir el poro de la ma-
dera.

Eliminación de la repolicromía, zona de la mas-
carilla. Se eliminó esta capa de pintura o repo-
licromía. La capa de preparación entre las dife-
rentes policromías facilitó su eliminación. Todo el 
proceso se realizó con sumo cuidado y ayudado 
por el uso de lámpara-lupa de aumento. Los res-

tos de estuco se eliminaron con hisopos impreg-
nados en agua desionizada.

Relleno de las grietas y fisuras con estuco bi-
componente de base epoxídica Balsite®. La elec-
ción de este estuco en particular vino determina-
da por su poder adhesivo, su ausencia de retirada 
y una relativa elasticidad, idóneas para soportar 
los movimientos de contracción y dilatación de 
la madera.

Este sistema se utilizó también para relleno y re-
fuerzo de la unión de brazos al busto, sustituyendo 
la mezcla de masillas y arpillera eliminada.

Estucado y desestucado de las grietas previa-
mente rellenadas y las faltas y lagunas de la po-
licromía. Se determinó el uso de estuco tradicio-
nal de probada estabilidad y durabilidad en el 
tiempo. 

Reintegración cromática de lagunas estucadas 
con materiales reversibles y de probada inocui-
dad. Se eligieron pinturas al agua aplicados me-
diante pincel. Para la reintegración de las lagunas 
se eligió la técnica del puntillismo, que permite 
discernir las zonas reintegradas de las originales.

Tratamiento preventivo antixilófagos mediante 
aplicación de permetrinas en solvente orgánico. 

Tratamiento de los elementos metálicos. Para 
los clavos de brazos, hombros, busto y traviesas in-
feriores, se realizó como primer paso una limpieza 
mecánica para eliminar los óxidos. Posteriormen-
te se aspiró la zona tratada, para eliminar los po-
sibles restos, y se repasó la limpieza con la acción 
físico-química de hisopos impregnados en etanol.

Tras esta acción se estabilizan las superficies me-
tálicas y se protegen.

Tratamiento de piezas de cuero de los hombros. 
Aplicación con ayuda de pinceles de cera para 
cuero 213, formulada por el Centre de Recherche 
sur la Conservation des Documents Graphiques, 
para nutrir y rehidratar.

Tratamiento de la base. Se procedió a la limpie-
za de la suciedad superficial mediante aspiración 
controlada. Tras la aspiración, se reintegraron las 
zonas de roce, y que habían perdido su color, con 
un tinte al agua de tono similar al que tenía. 

Protección final de la pieza mediante la aplica-
ción de mezcla de barniz brillo-mate de la casa 
comercial Lefranc & Bourgeois® con paletinas 
suaves.

Texto y fotografías extraídas del informe final pre-
sentado por el restaurador Francho Almau Truji-
llo.

24_

976 61 50 07
Chacón, 2 - ALAGÓN



PELUQUERIA
ESTETICA
UNISEX

976 61 50 07
Chacón, 2 - ALAGÓN

BAZAR
COMPLETO

Avda. Zaragoza, 7
50630 ALAGON (Zaragoza)



26_



_27
Óscar PuigdevallAutor: Óscar Puigdevall



RELOJERÍA PASCUAL

C/ Arco del Marqués, 2
Tel. 976 61 02 18

50630 ALAGON (Zaragoza)

Maite Pascual
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relojería en general
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50630, Alagón (Zaragoza)
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