
sábado, 08 de abril de 2017

El Ayuntamiento hará un importante despliegue de
recursos y servicios para engrandecer la Semana
Santa de Aracena

Novedad son las nuevas señales de prohibición de aparcamiento
en la 'Cuesta Empedrá' y calle Constitución
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Aracena se dispone a vivir una de las celebraciones más importantes de su calendario festivo, su Semana
Santa, que experimenta un auge cada año mayor, atrayendo a cientos de visitantes a sus desfiles
procesionales, muy valorados y apreciados en el mundo cofrade. Son seis las cofradías que desfilarán en
amplios recorridos, todos diferentes, por las vías más tradicionales del municipio, escenarios únicos de cuestas
empedradas, plazas monumentales, calles estrechas, fuertes pendientes como la impresionante bajada desde
el Castillo el Jueves Santo, en una Semana Santa con un encanto especial, de importante patrimonio
imaginero, que se disfruta cómodamente, sin multitudes, aunque rodeados de gran ambiente festivo. A la salida
de La Borriquita, este Domingo de Ramos a las 18:00 horas, le seguirán El Cautivo el Miércoles Santo, la
Vera-Cruz el Jueves Santo, Nuestro Padre Jesús en la Madrugá, El Silencio el Viernes Santo y el Santo
Entierro el Sábado Santo, un programa amplio que requiere de una importante organización y coordinación de
servicios por parte del Ayuntamiento para mantener tanto la limpieza y la seguridad, como garantizar el orden
de tránsito de vehículos por las calles que acogerán el paso de las estaciones de penitencia.

En este sentido, el Ayuntamiento viene haciendo un importante esfuerzo ya en los días previos, un trabajo
coordinado de las concejalías de Urbanismo y Seguridad que ha efectuado el bacheado de calles, la puesta a
punto del alumbrado público y subida de cableado eléctrico, colocación de vallas de prohibición de
estacionamiento, encalado de fachadas públicas, colocación de colgaduras en balcones de edificios
institucionales, como el Ayuntamiento o Cabildo Viejo, reestructuración del tráfico, coordinación con los bares
para la retirada de veladores y otros trabajos de adecentamiento. Como novedad, este año, se han colocado
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nuevas señales de prohibición de estacionamiento en la 'Cuesta Empedrá' y calle Constitución, una
señalización discreta y más estética que las vallas, en la línea de fachada, que tienen menor impacto visual y
peligrosidad, supondrán menor trabajo de operarios municipales y podrán reutilizarse en otros eventos festivos.
Por el momento, se han colocado 12 señales, cada cinco de ellas equivalen a 20 vallas, con la idea de ampliar
esta dotación. Igualmente habrá un refuerzo en el servicio de limpieza y en los turnos de Policía Local a lo largo
de toda la Semana Santa.

Con el mismo objetivo de engrander esta principal fiesta de Aracena, el Ayuntamiento ofrece también un apoyo
importantísimo en lo musical, asumiendo el coste íntegro del acompañamiento de las Bandas de Música de
Aracena, la de Cornetas y Tambores y la Municipal, que estarán el Jueves Santo y Madrugá en el caso de la de
Cornetas y en todos los pasos de palio en el caso de la Banda Municipal, que serán cinco desfiles, exceptuando
el Miércoles Santo. Un apoyo inestimable que va más allá de los días de Pasión, ya que han sido tres los
conciertos de Cuaresma ofrecidos en el Teatro Sierra de Aracena además del Encuentro de Bandas.

Por su parte, también la televisión municipal, TeleAracena, hace un esfuerzo importante en esta fiesta con una
programación especial que llevará la Semana Santa en directo a los hogares de Aracena. Con la colaboración
desinteresada de los comentaristas habituales de esta casa en estas retransmisiones y del Casino Arias
Montano, que ofrece un espacio para el set de realización, así como de las pastelerías de Aracena que
endulzarán las emisiones con los dulces típicos de la Semana Santa de Aracena, se ofrecerán en directo las
salidas y entradas de las seis cofradías, incluyendo las del Castillo y Parroquia, una novedad de los últimos
años, así como el paso de las mismas por la Carrera Oficial que discurre por la Plaza Marqués de Aracena. La
primera conexión en directo de TeleAracena se hizo el Viernes de Dolores, ofreciendo la función desde la
Iglesia Prioral del Castillo, en honor a la Patrona de Aracena, Nuestra Señora del Mayor Dolor, que abrió la
programación especial de directos de esta casa que tiene próxima cita este domingo a partir de las 17:30 horas.

Nuevas señales en la calle Constitución
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