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SEMANASANTAPROCESIÓN DEL‘BORRIQUITO’

El ‘Borriquito’, aclamado con palmas
MilesdepersonaspresenciaránhoylatradicionalprocesiónporelbarriodeSanFrancisco

Los niños fueron los protagonistas en todo el recorrido de la procesión, como cofrades y como público, junto a miles de personas que no quisieron perderse esta cita. TXABI SEGOVIA
Txabi Segovia
Bilbao
● A partir de las 20.30 horas
tendrá lugar la popular Procesión del Nazareno, que recorrerá las calles de las Cortes y San Francisco. Se espera que más de 15.000
personas se agolpen en las calles del recorrido por donde
pasarán unos 800 cofrades
de las Hermandades y Cofradías bilbaínas.
BARRIO CHINO

La procesión discurrirá por
los barrios altos de Bilbao, conocidos como barrios chinos.
Son típicos los mantones y
mantillas que adornan los
balcones, así como las flores
que se lanzan y las saetas que
se cantan al paso de la imagen
del Cristo de Medinaceli, algo poco habitual por el norte.
Este año el paso central de la
procesión estará acompañado por la imagen de Nuestra
Señora de Ramos y del Rosario, una talla de la Virgen, cu-

yo autor, Álvarez Duarte, ha
querido darle un sentido más
glorioso.
A esta incorporación se sumará otra el próximo año. Esta tercera imagen de la procesión del Lunes Santo será
la de María Magdalena y
coincidirá con el 60 aniversario de la fundación de la Cofradía del Nazareno. Se constituyó en 1947 y cuenta en la
actualidad con 600 cofrades.
La imagen que esta tarde recorrerá San Francisco es una
copia fiel del Cristo de Medinaceli de Madrid, obra de Federico Coullaut-Valera, y se
venera en la Parroquia de
San Francisco de Asís.
Otras de las novedades para
la procesión de esta noche se-

Si la cita de esta noche es tradicional en Bilbao, por recorrer los barrios mas humildes, la procesión de ayer es
otra de las clásicas de la Semana Santa de Bilbao. Conocida popularmente como la
del ‘Borriquito’, recuerda la
entrada triunfal, como cada
Domingo de Ramos, de Jesús
en Jerusalén aclamado con

ramas de olivo.
A partir del mediodía recorrió las calles más céntricas
de la Villa partiendo desde la
iglesia de San Vicente. A lo
largo de todo el recorrido,
fueron miles las personas que
presenciaron esta procesión,
especialmente los niños, que
además de ver el paso del ‘Borriquito’ participaron también como cofrades en esta
procesión.
Tomaron parte todas las cofradías de Bilbao, como Santiago Apóstol, la Vera Cruz,
Escolapios, la Pasión, la Santa Eucaristía, Begoña, entre
otras.
La procesión de Bilbao continuará hasta el próximo domingo con otras ocho procesiones, especialmente por el
Casco Viejo.
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NUEVA ILUMINACIÓN

rá el estreno de la iluminación
de la Quinta Parroquia. Las
obras obligarán a que la procesión tenga que modificar su
recorrido habitual: Parroquia
de San Francisco de Asís,
Hurtado de Amezaga, Iturriza, San Francisco, puente
Cantalojas, Cortes, Conde
Mirasol para regresar de nuevo a la Quinta Parroquia.
PROCESIÓN DEL BORRIQUITO

procesióndeesta
estrenará una nueva
nocherecorreráel
iluminación de la
barriochinodeBilbao Quinta parroquia

recorrido estuvo
lleno de palmas y de
numeroso público

Lospasos

Elmásantiguodatade1590
● La procesión de mañana,
martes Santo, la organizará
la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced que portará la imagen de ‘La Piedad’,
obra de Juan Pascual de Mena, realizada en 1756. La
procesión comenzará a las
20.30 horas desde la parroquia de San Nicolás de Bari
para dirigirse a la plaza de
San Nicolás. Desde ahí, llegarán hasta Ascao, Cruz,
Portal de Zamudio, Cintunería, la Torre, Bidebarrieta,
Víctor, Correo, Arenal y regresará de nuevo hasta la
parroquia de San Nicolás.
La Semana Santa de Bilbao
es más austera que las del
sur, pero cuenta con una
gran imaginería en sus pasos. En total son una treintena de imágenes que representan la Pasión de Cristo
con esculturas de gran valor

y antigüedad. La talla más
antigua es el Cristo de la Villa que data de 1590, obra de
Juan de Mesa, o el Santísimo
Cristo del Perdón del siglo
XVII. La obra más reciente
con la que cuenta la Semana
Santa es Nuestra Señora del
Rosario, de 2006.

Un cofrade de La Pasión. T.S.

