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ESPINAS EN LA COCINA:

Los últimos meses en Oriente Medio y algunas zonas de África se ha
recrudecido la represión religiosa, especialmente para los cristianos, que la
sufren por su condición de creyentes y
de hijos de Dios. Situación que ya se
venía produciendo en otras partes del
mundo desde el siglo pasado. Lugares
como Corea del Norte, China o Birmania son tristes ejemplos de opresión
religiosa por razones políticas. Miles
de cristianos son cada día objeto de
discriminación, persecución, tortura y
muerte
Son los mártires del siglo XXI.
El Papa ha hecho un llamamiento
a todo el mundo para seguir rezando
por la paz y por las comunidades
cristianas de estas zonas del mundo;
reafirmando lo que los historiadores
vienen diciendo: que la persecución
contra los cristianos es hoy más fuerte
que la que había en los primeros siglos
de la Iglesia, y que hoy hay más cristianos mártires que en esa época.
Desde “Espinas” nos unimos en
oración con el resto de la Iglesia, de la
que las cofradías formamos parte, por
tantos mártires. Sabedores del poder
de la oración, esperamos que cesen estas persecuciones que, dígase, tan poca
repercusión tienen en los medios de comunicación en nuestra sociedad.
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José Antonio de Miguel Baldovín

J

osé Antonio nace en Zaragoza el 29 de Abril de 1946.
Sus padres Antonio y Ángeles vivían al comienzo de
Miguel Servet; muy cerca de la iglesia de San Miguel, parroquia a la que siempre se sintieron muy unidos. Ángeles, tenía
una especial devoción por Jesús Nazareno. Y aun no siendo
hermana de su cofradía, acompañó como penitente siempre al
Nazareno los Lunes Santo de Semana Santa mientras tuvo
fuerzas.
Comenzó su etapa escolar en el Colegio del Sagrado Corazón
(corazonistas) en el cercano paseo de la Mina, continuando
sus estudios posteriormente en la I. S. Virgen del Pilar. Pronto empezaría su vida laboral, al lado de su padre, en el mundo
comercial de las representaciones y el canal de la ferretería;
recuerda su primer viaje de trabajo junto a su padre: en tren
hacia Teruel, cargados con una enorme maleta llena de muestras de hierro y latón. Aquella pesaba una burrada, sobre todo subiendo la escalinata que une la estación al centro de la ciudad. El tiempo fue pasando y su trabajo de
agente comercial le acompañó hasta éste 2014 en que tomó la decisión de jubilarse.
Volviendo a su juventud, formó parte de la Acción Católica de San Gil Abad,
parroquia con la que su padre se sentía también muy vinculado, sus abuelos paternos vivían en la calle Estébanes. En las reuniones, excursiones, campamentos, convivencias, y demás actividades organizadas por el grupo, conoció a Mari Carmen y
en 1979, se casaron en el Monasterio de Santa María de Iranzu, cercano a la población navarra de Estella. De él, Mari Carmen había hecho un trabajo de carrera en
sus años de Universidad.
Desde su matrimonio viven felices en su piso del Coso, de nuevo muy cerca de
San Miguel. Con el nacimiento de sus hijas: Carmen y Pilar se completa la familia.
Es hermano de la Coronación desde 1963. Su tío Manuel Miguel Badules
(hermano fundador) y sus primos Manolo y Antonio le precedieron en la entrada a
la Cofradía. Él siempre se vio muy atraído por la Cofradía desde chico, recuerda,
como en casa de sus abuelos se ponía el capirote de su tío, imaginándose ya en la
procesión. “Su padre, le decía que cuando la Coronación tuviera tambores entraría
a la misma”. Nunca supo si se lo decía, porque le gustaban o porque estaba convencido de que nunca sucedería. El caso fue, que poco después de fundarse la Sección
de Instrumentos, ambos, padre e hijo, entraron como Hermanos de Número, siendo
el 221 y 220 respectivamente en la historia de nuestra Cofradía. El 27 de Marzo de
aquel año, tras la Misa de Bendición de Hábitos e Imposición de Medallas, que
entonces se celebraba en San Cayetano, compraron los churros en la churrería cercana a Fuenclara, para desayunar todos antes de celebrar el Capítulo, como era costumbre.
2
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Monasterio de Santa Mª de Iranzu

Su hija Carmen desde siempre se sintió atraída por la Cofradía, ya desde niña
formó parte de los infantiles hasta alcanzar la edad de pasó a Hermana de Número.
Pilar, tardó más en decidirse, le encantaba ver las procesiones y desde el Domingo
de Ramos hasta Pascua, había que verlas todas, “los verdes” eran sus preferidos;
finalmente pasó a ser Hermana de la Coronación y siendo Mari Carmen, Hermana
de la Congregación de Esclavas se completa la “Semana Santa en familia”.
José Antonio formó parte de la Junta de Gobierno en diversos cargos durante
más de 32 años. Comenzó siendo vocal de la Junta que presidía Andrés Egido,
pasó a aprender a ser Cetro, ya siendo Santiago Gracia Hermano Mayor, a quien
relevaría en el año 2000. En 1980 fue Teniente segundo y coordinador hasta 1984.
Cabecero segundo del Paso Titular hasta 1987 en que volvió a tener la responsabilidad como Cetro. De estos primeros años de Junta, recuerda con especial cariño
aquellas reuniones en la biblioteca de Fuenclara, con Miguel Aznar y su “maletín”,
Genaro Floría archivero y sus “carteles para el tablón de anuncios” y otros muchos
habituales en “el Casino”, o la Exaltación de Instrumentos de 1987, organizada por
la Cofradía, en la que actuó como presentador, era la primera vez que hablaba para
una gran audiencia; viendo a unos peques con el tambor, improvisó un breve discurso acerca del futuro de las cofradías, saliendo airoso del apuro. Hermano Teniente de 1994 a 2000 cargo al que tuvo que sumar en 1997 su labor como Coordinador del Cincuentenario de la Cofradía. En Noviembre de 2000 fue nombrado
Hermano Mayor por el Capítulo, cargo que ostentó hasta el año 2007.
Esos diez últimos años (como coordinador y Hermano Mayor) supusieron un
esfuerzo especial para adaptar la Cofradía a los nuevos tiempos: Reforma de Estatutos, Informatización de secretaría, Seguros, Organizar y gestionar la obra social,
nació la Revista Espinas, fue Vicepresidente de la Junta Coordinadora etc… . La
obligada salida de Fuenclara, supuso un reto por conseguir que la vida y actividades de la Cofradía continuaran durante todo el año, como era habitual en la Coronación desde su fundación. Para todos estos retos reconoce que contó con el trabajo y el ánimo de los Hermanos miembros de las diferentes Juntas. Pero, si todo este
trabajo fuera poco, una vez asentados en una nueva oficina en la Casa de la Iglesia,
se nos invitó a dejarla por las obras de recuperación del edificio, fue en el verano
3
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de 2005, cuando tuvo que buscar en
pocos días una oficina de alquiler para
trasladar de nuevo el domicilio Social,
esta vez al Coso, otra mudanza apresurada pero que con el trabajo de los hermanos y colaboradores pudo hacerse
en pocos días.
Estos traslados son “un no vivir”,
pero conllevan reorganizar y encontrar
cosas olvidadas, por ejemplo: la salida
del palacio de Fuenclara supuso recuperar entre otras cosas, el libro de Actas fundacional y el Guión número 2,
desaparecidos durante tantos años.
Semana Santa en familia.
Otros puntos a recordar, “La vuelta
a La Seo”, paciencia y templanza con las llegadas a la puerta de la Catedral, años
efectuando el Acto de reflexión en la plaza y ante la puerta, gestiones personales
ante el Cabildo Metropolitano hasta alcanzar la disposición de poder efectuar la
solicitud de entrada y lograr el retorno a La Seo con la participación en los Oficios
e iniciar la “Procesión de la tarde del Jueves Santo”, nada más y nada menos, que
acompañando la Sagrada Eucaristía hasta el Monumento. Después con la solemnidad que acostumbramos salimos hacia San Cayetano, iglesia que nos vio dar testimonio público por primera vez, con nuestras imágenes.
“Organización de la primera elección para Hermano Mayor en la historia de la
Cofradía”. Junto a los hermanos de la Junta, se diseñó un proceso electoral que funcionó con transparencia y Hermandad. Sabedores de una candidatura externa a la
Junta, ésta, se puso a trabajar para dar facilidades al candidato, y llevar adelante el
proceso, cumpliendo los Estatutos
Siendo 600 hermanos, desde su trayectoria como cofrade, ve con preocupación
la escasa participación en los actos programados por la Cofradía, procesiones, misas, colaboración en la Obra Social, y sin embargo y desde la esperanza ve como la
Cofradía responde a la llamada de
la Iglesia como laicos comprometidos dentro de nuestras características y cada año, “cuando suena la
corneta y se abren las puertas”, un
nudo se le pone en la garganta
acordándose de los que ya no están,
pero alegre y esperanzado viendo
en la gente pequeña la continuidad
de su querida Cofradía.
Gracias José Antonio por tantos
años de dedicación a la Cofradía y
por colaborar en este artículo.
J.C. Minguillón
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UNA COFRADÍA CON ROSTRO AMABLE

H

ace unos meses el papa Francisco nos ha escrito una Exhortación
Apostólica (Evangelii Gaudium), invitándonos a vivir la alegría del
Evangelio para comunicarla a los demás. Con este artículo quiero ofreceros
unas pequeñas y primeras sugerencias para acoger y vivir en la Cofradía lo
que nos invita el Papa. Él nos dice “la
alegría del Evangelio llena el corazón y
la vida de los que se encuentran con
Jesús…con esta Exhortación quiero dirigirme a los cristianos para invitarles a
una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Alegría que debe renovarse cada día, y debe comunicarse. El
mismo
hecho
de
comunicarlaevangelizar es ya una dulce y confortadora alegría”.
Una primera lectura de esta Exhortación, teniendo como fondo nuestra Cofradía, nos invita a:
1)”Levar anclas ¡rumbo a alta mar!”. Ser una Cofradía “en salida”, que va
a buscar a la gente allá donde esté, sin miedo a los riesgos. “Prefiero, dice el
Papa, una Cofradía accidentada, herida y manchada por salir a la calle, por
hacerse presente en los ambientes, que una Cofradía enferma por estar encerrada en sí misma, acomodada en sus propias seguridades”. Esto conlleva
abandonar ese “siempre se ha hecho así” y ser una Cofradía en permanente
discernimiento, que nos permita reconocer qué costumbres y acciones realizamos que no están ligadas al núcleo del Evangelio. Actividades que pueden ser
bellas, pero en estos momentos no sirven para la transmisión del Evangelio. El
Papa nos dice “no tengáis miedo a revisarlas”.
2)Ser una Cofradía con rostro amable, acogedora para quienes se acerquen a ella, siempre con las puertas abiertas, que goza con conocer y abrirse a
nuevas personas, a nuevas formas de ver la vida, a nuevos carismas. Ser
“como una casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”. Una Cofradía que realice en su seno la revolución de la ternura. Para ello
debemos superar la tentación de caer en el sentimiento de la derrota que nos
7
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convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Un
cofrade que se arriesga en el seguimiento de Cristo y es consciente de que Él
camina junto a nosotros, se aventura a la hora de tomar decisiones y emprender acciones creativas, pues tiene la confianza plena en el triunfo.
3)Ser una Cofradía, hogar de misericordia gratuita, donde todo el mundo
puede sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida
buena del Evangelio. Entre los cofrades hay lo que podemos llamar “diversos
grados de fe y de compromiso”, nuestra misión, “sin disminuir el ideal evangélico”, es la de acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de
crecimiento de los cofrades que se van construyendo en el día a día y creciendo, ofertando permanentes y creativos cauces que ayuden a avanzar en
el seguimiento de Cristo, a conocerlo más y a vivir experiencias de plenitud.
4)Ser una cofradía con Espíritu, que se abre sin temor a la acción del
Espíritu Santo que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio
con audacia, en todo tiempo y lugar, a través de cofrades que oran y trabajan,
conscientes de que la misión es fruto de una amor apasionado por Jesús,
pero, al mismo tiempo, una amor apasionado por nuestro pueblo, por la gente, por los más pobres, pues Jesús Coronado de Espinas quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente y saquemos las espinas de los demás.
En toda esta relación con el mundo, en los diversos ambientes, dar con
sencillez razón de nuestra esperanza buscando el bien de los demás, buscando la felicidad de los otros: “si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida, el existir de la Cofradía”.
Sabiéndonos acompañados y animados por el Espíritu, no podemos desanimarnos ante los fracaso o la escasez de resultados porque “la fecundidad
es muchas veces invisible, no puede ser contabilizada”. Sólo sabemos que
nuestra entrega es necesaria.
8
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El Papa nos recuerda que en toda esta tarea nos acompaña María, Madre del Evangelio. Por eso cada vez que miramos a María crece en nosotros
la revolución de la ternura y del cariño:

“Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Consíguenos ahora a nuestra Cofradía
un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar
nuevos caminos para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nuestra Cofradía
para que tenga un rostro amable,
lleno de misericordia. AMEN
Jesús Domínguez Longás
Consiliario
“COMPARTAMOS NUESTRA ALEGRÍA”
.
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Una Semana Santa especial
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do de Espinas en la ba
ndeja central de la pla
za de Nuestra Señora
del Pilar, y por supues
to los abrazos y felicita
ciones que nos brindamos al concluir la proc
esión con los viejos am
igos.
Desde estas líneas qu
e me facilita la revis
ta "Espinas" para
contaros mi experienc
ia, no quiero terminar
sin agradecer el trato
recibimiento que me ha
y
n prestado todos los he
rm
an
os
de la Sección
de Instrumentos, y a
los Delegados de la Se
cc
ión
po
r el interés
mostrado en hacerme
todo más fácil.
No querría olvidarme
de los hermanos portad
ores de nuestro
Paso Titular, que han
sido mis compañeros
du
rante estos últimos
años.
Gracias Santi, por habe
rme hecho vivir una Se
mana Santa especial junto a ti.
Un abrazo a todos los

hermanos.
Santiago Salvador Muñ
oz
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Nuevos Atributos: MAZAS DE HONOR
Desde la pasada Semana Santa nuestra sección de atributos
cuenta con nuevos enseres distintivos de la cofradía. Se trata de cuatro mazas de honor, que servirán para acompañar y realzar momentos durante la procesión o en otros actos.
Las mazas de honor, son elementos
muy comunes en las comitivas de corporaciones municipales y otras instituciones civiles o religiosas, así como en
cofradías. En las comitivas las mazas
que portan los maceros, actualmente
como símbolo del poder de la autoridad,
en su día posiblemente constituyeron
un arma defensiva, como ya utilizaban
los caballeros en la Edad Media.
En un principio en nuestras procesiones serán usadas como elementos de cierre acompañando a la presidencia. También servirán para solemnizar y acompañar, a modo de
escolta, enseres de valor, como fue este año el recibimiento de la reliquia de la Santa Espina a nuestra llegada procesional a la Catedral.
Las mazas tienen dos partes bien diferenciadas, la vara y la cabeza. Las varas de
nuestras nuevas mazas miden 75 centímetros y tienen un torneado salomónico
(recordando las columnas de San Felipe). El
diseño de las cabezas está inspirado, como
la mayoría de nuestros atributos, en nuestro
emblema, siendo por tanto sus elementos
principales la corona de espinas y el pilar de
Nª Señora. Dos coronas de espinas cruzadas, a modo de esfera hueca, rodean la columna plateada, único elemento en este acabado pues el resto de la pieza es dorado.
14
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Una vez elaborado el diseño, éste fue presentado y aprobado en
Junta; siendo la empresa Zarasanta la designada para gestionar y
coordinar su elaboración, realizándose las piezas principales en los
talleres Salmerón de Tomelloso.
Fueron bendecidas durante la Eucaristía celebrada en San Felipe
el pasado 29 de Marzo, coincidiendo con la Ceremonia de Bendición
e Imposición de medallas a los nuevos hermanos. Salieron en procesión por primera vez el Jueves Santo durante el Via-Crucis matinal..
Juan C. Minguillón
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El cofrade de la Coronación que Dios sueña
El cofrade de la Coronación es una persona libre,
de manos amistosas, generosas, serviciales,
liberadoras, entregadas y gastadas…, hasta el final.
El cofrade de la Coronación tiene una mirada despierta, vigilante
lúcida, comprensiva, comprometida…, hasta el final.
El cofrade de la Coronación es solidario, disponible,
vive con gratitud la alegría,
utópico y esperanzado…, sin limites
El cofrade de la Coronación está marcado por la cruz
y la corona de espinas, por eso gime y llora con los que sufren,
denuncia la injusticia…, con pasión.
El cofrade de la Coronación anuncia y vive anticipadamente
el mundo nuevo de la solidaridad y del amor…, hasta la muerte.
El cofrade de la Coronación es samaritano universal,
persona entrañable y compasiva,
capaz de abrirse al otro, cargar con él y
meterlo en su corazón apasionado.
El cofrade de la Coronación besa conmovido la miseria humana,
es un pequeño dios para sus hermanos y hermanas,
forjador de comunión, cantor de libertad…, hasta la Pascua.
Que tu Espíritu, Señor, haga en nosotros tu hermoso sueño.
Te damos permiso para
QUE DIOS NOS VAYA TRABAJANDO POR DENTRO.
AMEN
Jesús M. Domínguez Longás
Consiliario
17
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Sé café

U

na hija se quejaba amargamente a su padre acerca
de la vida y de cómo las cosas le resultaban tan
difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y se daba
ya por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando
solucionaba un problema, aparecía otro.
Su padre, chef de cocina, la llevó a
su lugar de trabajo. Allí llenó una olla
con agua y la colocó sobre el fuego. En
ella introdujo una pequeña patata, un
huevo y unos granos de café. La dejó
hervir. Sin decir palabra.
La hija esperó impaciente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el padre
apagó el fuego. Sacó la patata y la colocó en un tazón. Sacó el huevo y lo
dejó en un plato. Finalmente, coló el
agua de la olla con los granos de café y
la puso en un vaso.
Mirando a su hija le dijo: "Querida,
¿Qué ves?"; "Una patata, un huevo,
café y los granos en el colador" fue su
respuesta. La hizo acercarse y le pidió
que tocara la patata, ella lo hizo y notó
que estaba blanda. Luego le pidió que
tomara el huevo y lo rompiera. Tras
limpiarle la cáscara, comprobó que estaba duro. Luego le pidió que se acercara al café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma.
Humildemente la hija preguntó:
18
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"¿Qué significa esto, padre?"
Él le explicó que los tres elementos se habían enfrentado
a la misma adversidad: agua
hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente.
La patata llegó al agua, fuerte, dura; pero después de
pasar por el agua hirviendo
se había quedado débil, fácil
de deshacer. El huevo había
llegado al agua frágil, su fina
cáscara protegía su interior
líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido.
Los granos de café, sin embargo eran distintos: después
de estar en agua hirviendo
seguían igual pero habían
cambiado el agua. "¿Como
cual de ellos eres tú? Cuando
la adversidad llama a tu
puerta, ¿cómo respondes?",
le preguntó a su hija.
¿Eres patata que parece
fuerte pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te
vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres huevo?, que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero después de una pérdida,
una crisis, o un problema te
has vuelto duro e insensible.
Que por fuera te ves igual,
pero ¿eres amargada y áspe-

ra, con un espíritu y un corazón endurecidos? ¿O eres
como los granos de café? El
café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa
dolor. Cuando el agua llega al
punto de ebullición el café
alcanza su mejor aroma y sabor.
Sé como el grano de
café, le dijo. Cuando las cosas se pongan peor reacciona
en forma positiva, sin dejarte
vencer y haz que las cosas a
tu alrededor mejoren, que
ante la adversidad exista
siempre una luz que ilumine
tu camino y el de la gente
que te rodea. Expande con tu
fuerza, con tu alegría y con
tu amor el "dulce aroma del
café".
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Sentimientos compartidos
De todos los retos a los que nos enfrentamos a diario en
nuestra vida, probablemente, no hay nada tan difícil e infravalorado como la acción de plasmar en el papel los sentimientos. Pues
son algo tan abstracto e inmaterial que no se dejan atrapar
fácilmente con palabras. Y esta dificultad se ve aumentada al no
limitarse a un solo sentimiento sino una mezcla de ellos. Pero hoy
lo voy a intentar, y no te voy a mentir es mucho más difícil de lo
que en un principio te puede parecer. Hoy, como ya seguramente
habrás adivinado, intentaré hacerte ver lo que es el Piquete para
mí, con la esperanza de que cuando termines de leer tengas más
o menos una idea aproximada.
Espero hacerlo bien. Empecemos:
Para comprender toda situación debemos remontarnos al origen. Así que te propongo un viaje
en el tiempo, y no, si te lo estas
preguntando, no es un viaje de fechas y datos históricos, sino más
bien una travesía al pasado.
Hacia el año 1951, en una ciudad llamada Zaragoza, la banda
del Frente de Juventudes acompañaba a una pequeña cofradía recién fundada llamada la Coronación
de Espinas. Un buen día, el jefe de
dicha banda decidió unirse a esa
misma cofradía y con el tiempo,
ayudó a la formación de su sección
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de tambores, así como, a la creación
del piquete inter-cofradías, a redactar las bases del primer concurso de
tambores y ,como no, compartió con
otros hermanos el inicio de nuestro
querido Piquete.
Volviendo al presente. Resulta que
uno de los fundadores de la cofradía
era mi bisabuelo y que el señor de la
historia era mi abuelo, así que, podríamos decir que todo empezó allí. Luego, fueron el tiempo, la ilusión y la devoción a Cristo coronado de espinas
los que tomaron el relevo y actuaron.
Ellos trajeron consigo nuevos hermanos a esta cofradía, familiares y amigos de hermanos fundadores. Y es que
cuando decimos que la Coronación de
Espinas es una gran familia, en gran parte, nos lo podemos tomar
en su sentido más literal. Pero bueno, no nos desviemos del tema
central. A esta cofradía llegaron también nietos y bisnietos (en
este grupo es en él que encajo yo).
Por ello, en la próxima Semana Santa, estaré allí tocando la
misma corneta como hacia mi abuelo hace 25 años, llevando su
misma medalla y su mismo hábito; poniendo similar ilusión en cada nota y en cada marcha. Acompañaré a Cristo Coronado junto a
mi madre, a mi hermano, a mis tíos y a mis primos, al igual que lo
acompañaron mis antepasados. Y de esta manera, el próximo
Jueves Santo, tras muchos ensayos pasando frío, tras mucho esfuerzo y dedicación, nuestro piquete se preparará para salir a la
calle. Y justo cuando llegue ese momento, sé que bajaré la tela
de mi capirote y que cuando mire a mi alrededor descubriré en
los ojos de mis hermanos cofrades ilusión, entusiasmo, afecto,
nostalgia, gratitud, devoción… Sin embargo esos sentimientos se
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quedaran entre nosotros, pues la mayoría de gente cuando nos
vean solo se fijará en el homogéneo mar de personas que desfilan por la calle. Muchos no se pararán a pensar que debajo de cada hábito hay alguien distinto, una historia diferente. Y, eso es
lo que me lleva a pensar, que son esas historias diferentes las
que hacen que la cofradía crezca y que su Piquete consiga celebrar, como hace este año, su 25 aniversario.
Ahora espero que ya puedas entender más o menos lo que
es la cofradía y el Piquete para mí. Es tradición familiar. Es la
sensación de que merece la pena el esfuerzo. Es poder compartir
tu tiempo con gente a la que quieres y que además experimenta
esos mismos sentimientos tan difíciles de describir.
“Con cariño a mi abuelo (q D.E,P.)”
Nuria Alba Martínez
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La Corneta
La corneta al igual que la trompeta es un instrumento musical de la familia del
Viento Metal. Estos instrumentos se caracterizan por estar fabricados con un tubo
metálico recto o curvado que puede ser de diversos materiales. Tienen una boquilla
en forma de embudo y la terminación del tubo es cónica (forma de campana)
El sonido se produce gracias a la vibración de los
labios del intérprete en la parte denominada boquilla a
partir de la columna del aire.
La corneta se remonta a los orígenes de la historia
de la humanidad pues se deriva de los cuernos de toros y
bueyes (de ahí su nombre) que el hombre usaba en las
cacerías. Posteriormente surgirían nuevos tipos de cornetas, ya metálicas: en el antiguo Egipto, la Grecia clásica y
en la antigua Roma; que serían usadas en ceremonias
fúnebres, juegos olímpicos y procesiones de todo tipo
respectivamente.
En un principio fueron hechas por un tubo recto y
largo, pero más tarde, para hacerlo más fácil de transportar, se redujo la longitud del instrumento, doblando el tubo
en forma de zig-zag o curvándolo cada vez más hasta
cerrar en uno o más círculos u óvalos como la conocemos en la actualidad
A principios del siglo XIX, fue cuando la corneta empezó a derivar hacia la trompeta. Dos alemanes, Blühmel
y Stölzel, aplicaron a este instrumento un sistema de pistones; que sería objeto de modificaciones continuas en
busca de su mayor perfección. Así nació la trompeta moderna.
La corneta fue utilizada en numerosas agrupaciones
pero en las que más reconocimiento tuvo fue en las bandas militares (llamadas de
guerra). En ellas el sonido musical de las cornetas era y es acompañado por tambores y timbales que van marcando el ritmo. Por imitación a ellas fueron naciendo las
posteriores bandas de cornetas y tambores o nuestros piquetes de Semana Santa,
en los que goza de gran popularidad las cornetas de uno o dos pistones (o llaves)
que combinan su sonido con las cornetas simples.
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Soy cofrade de la Coronación
Recuerdo con nostalgia mis 10 años, paseando de la mano de mi tío Jesús
Gota, disfrutando de todas y cada una de las cofradías que procesionaban por
Zaragoza. Mi sueño era pertenecer a una de ellas, pero por circunstancias de la
vida no era posible.
Finalmente un año mi deseo pudo cumplirse, y con 12 años entré a formar
parte de una cofradía: “La Coronación de Espinas”. No os puedo engañar que el
motor de mi pasión en esos años era tocar el tambor, y eso me movía a participar en todos los actos en que se pudiera llevar un tambor colgado, procesiones,
concursos, pregones, vigilias, todo; con los años fui descubriendo la gran familia
que es nuestra cofradía, valorando, disfrutando y aprendiendo con cada una de
las personas que en ellas había; viviendo momentos inolvidables que me ayudaron a tener más seguridad en mi misma y afianzaron más mi deseo de ser cofrade.
Mis comienzos como tambor fueron dentro de la sección de tambores. Allí
aprendí todo lo que sé de un tambor, de la mano de José Luis Martínez (hijo) y
Conchita Martínez, que pusieron toda su paciencia y empeño en que aprendiera
a manejar unas baquetas, y sacar algún sonido a mi pequeño tambor.
Por aquellos años nuestra cofradía contaba con una sección pequeña, con
un grupo de pocas cornetas dirigidas por José Luis Martínez (padre) y acompa-
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ñadas por cofrades voluntarios, o no tan voluntarios… que tocaban un solo toque de lenta.
Así es como tomé mi primer contacto con nuestro piquete. Estuve esporádicamente en varias procesiones acompañando a las cornetas. Pero todavía no
sentía ese vínculo tan fuerte que siento hoy con el piquete. Para mí era más
apasionante estar en la sección, era adolescente y allí tenía mis amigos y mi
mundo.
Los años fueron pasando; años en los que pude compartir y aprender al lado
de personas entrañables para mí, que no voy a nombrar porque seguro que me
faltaría espacio, pero que ellos saben de sobra quien son. Algunos incluso ya
no están físicamente a nuestro lado. Cofrades que con sus defectos y virtudes
supieron seguir despertando en mí las ganas de seguir adelante y emprender
nuevos proyectos en nuestra cofradía.
Uno de esos proyectos fue el inicio del piquete que hoy todos disfrutamos,
este piquete que cumple 25 años, que me enorgullece cada año, y al que todavía tengo la suerte de pertenecer.
Cofrades como Jesús Báguena junto al grupo de cornetas, Juan Antonio Catalán que hasta entonces había sido Jefe de la sección de instrumentos, y un
equipo con ganas de trabajar, pusimos manos a la obra para trabajar juntos en
esta nueva pasión. Cornetas, tambores y bombos nos unimos para dar forma a
un ilusión, acompañar nuestra peana, a nuestro Cristo Coronado, con toques y
marchas distintas a un redoble de lenta.
Los comienzos fueron duros, Juan tenía una idea complicada, elaborar marchas de calle ligeras que permitieran llevar el paso, aprender un acompañamiento de tambor y bombo para cada toque de corneta, y enlazar después con
su marcha de calle. Esto le
llevó a crear un guión de los
toques y marchas, que cada
uno llevábamos en el bolsillo, por si la memoria o los
nervios nos fallaban. Jesús
pasaba noches en vela para
sacar llaves a las cornetas y
Charo Maurel, su mujer,
siempre era su apoyo para
no desfallecer.
Con mucho esfuerzo y
ensayos es como finalmente
salió nuestro piquete a la
calle lleno de ilusiones e ideas renovabas. Fue un reto
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duro, pero conseguido. Todos
terminamos ese año nuestras
procesiones contentos y muy
orgullosos del trabajo en equipo, tanto cornetas como tambores y bombos. Empezamos
a recibir felicitaciones dentro y
fuera de la cofradía y eso
alentó más nuestras ganas de
seguir adelante.
Año tras año se fueron
perfilando cada uno de los
detalles que hoy tenemos en
nuestro piquete. Hubo cofrades que entraron, otros que
salieron. Como anécdota os diré que unos años incluso nos llegaron a decir el
“Piquete de las mujeres” porque llegamos a estar todo chicas en la sección de
tambores y bombos.
Fueron momentos muy bonitos que compartíamos con ilusión y que completábamos con almuerzos, comidas, cenas, excursiones. También tuvimos
etapas difíciles, donde fue complicado salir a la calle por falta de gente y nuevas marchas; pero siempre he pensado que la unión entre nosotros, la fe,
nuestro amor a la cofradía y sobre todo a nuestro Cristo Coronado, nos ayudó
y nos ayuda, en cada momento de flaqueza y también de gloria. Todos en procesión, peaneros, piquete, sección y la cofradía entera sabemos trasmitir
nuestro sentir, nuestras inquietudes y lo más importante nuestro amor y fe a
nuestro Cristo.
Quisiera aprovechar para dar las gracias a todas y cada una de las personas con las que he podido compartir todos estos años desde que entré en la
cofradía, a las que están y a las que desgraciadamente nos dejaron, sé que
nos acompañan día a día. Cada una de ellas me ha enseñado a amar la cofradía por encima de todo, a seguir formado parte de ella y poquito a poco a
aportar mi grano de arena para mantener la gran familia que formamos.
Animaría a todos los cofrades que en algún momento se han descolgado
de nosotros, de la cofradía; que vuelvan, que busquen su lugar, que empiecen
a disfrutar de nuevo de los momentos tan bonitos que tenemos dentro de la
cofradía, que aporten su experiencia y su granito, que es necesario para seguir diferenciándonos del resto, somos cofrades con espíritu de unión, de superación y sobre todo tenemos amor a nuestro Cristo.
Hoy puedo decir con orgullo, que con o sin tambor, soy cofrade de la Coronación.
Cristina López Gota

TIENDAS ESPECIALIZADAS
MAESTROS VINATEROS
Sabemos lo que es bueno
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Con un sentimiento diferente
Olor a incienso, los nervios pre-procesión se acentúan a medida
que pasan los minutos y cada vez está más cerca la hora de salida, tensas las cuerdas de tu instrumento buscando la vibración correcta, el sonido impecable del parche para que cada golpe suene con precisión, cargas el instrumento sobre los hombros, ya no sabes las veces que has
comprobado que tu capirote está bien puesto con las aberturas de los
ojos centradas, miras a tus compañeros por última vez antes de bajar la
tela que te cubrirá el rostro durante unas horas, manos atrás y un silencio
sepulcral en San Felipe que se rompe, de repente, con toque de atención
de corneta, escuchas el marque de una marcha y empiezas a tocar… Tocas junto con todos los demás cofrades como si fuerais uno solo, tocas al
Cristo Coronado de Espinas. La emoción se apodera de todos nosotros
porque, una Semana Santa más, la
Coronación de Espinas está en la calle.
Para mí, esta sensación se repite
cada año desde hace diez, sin embargo, esta Semana Santa pasada ha sido
diferente. Esta vez, el escenario y el
sentimiento era el mismo pero mis
hombros no tenían que soportar el peso del bombo, ni mi mano cogía la maza con la que marcar los toques, ni
tensé el parche para que mis golpes
sonaran de esa forma que tanto me
gusta. Esta vez, acompañé a mis compañeros y al Cristo Coronado de Espinas en silencio y con un sentimiento
diferente.
Cuando llevas tanto tiempo procesionando y tocando, cuesta pensar que
habrá un año en el que no lo harás
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igual pero, si algo tuve claro desde que tomé la decisión de no tocar es
que independientemente de salir con bombo o sin él, procesionaría y lo
haría al lado de mis queridos compañeros del Piquete ¡aunque fuese de
baquetera! Y así fue.
Salí en procesión junto al Piquete y sentí mi corazón en la garganta
con el primer redoble, pronto llegarían las lágrimas de emoción y satisfacción al escuchar y presenciar aquella escena en primera fila, reconociendo a los compañeros debajo de los capirotes, sintiendo las marchas como
nunca antes. Las lágrimas me dieron una tregua pero tan sólo hasta llegar a la Plaza del Pilar porque allí vimos bailar al Cristo al compás de las
jotas. Creo que todo el público que se aglomeró en la Plaza en ese momento fue un espectador privilegiado. Puedo prometer y prometo que si
hubiese podido aplaudir, lo habría hecho sin dudar porque fue algo único
y lleno de sentimiento, algo difícil de repetir y un motivo más por el que
sentirse orgulloso de ser miembro de la Coronación de Espinas.
No puedo decir que prefiera la experiencia de baquetera a
la de piquetera porque mentiría,
pero creo que al menos una vez
hay que ver la procesión desde
otro punto de vista ya que de ese
modo aprecias pequeños detalles que, de otra manera, no serías capaz de percibir. Por ejemplo, compañeros de la peana
ofreciendo algún clavel a personas que se detienen para vernos,
niños mirando asombrados cómo
tocamos, los ojos brillantes en
todos nosotros al ver cómo entra
la peana en la Catedral de La
Seo y las caras de satisfacción
cuando, al quitarnos el capirote,
sabemos que esa ha sido una
gran procesión.
Alba Sebastián Flores
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Bendición e imposición de Medallas 2014
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SIRERA
PELUQUERÍA Y BELLEZA
desde 1980 a su servicio

sauna finlandesa, presoterapia, plataforma vibratoria, máquina fitness,
limpiezas faciales, tratamientos faciales y corporales, tratamientos spa,
manicura, pedicura, parafina, maquillajes, masajes terapéuticos y antiestress,
termoterapia, permanente y tinte de pestañas, bronceado instantáneo dha,
depilaciones: fría, baja, fusión, eléctrica, progresiva y láser médico diodo

SOMOS ESPECIALISTAS EN RECOGIDOS Y ARREGLO DE NOVIAS
también disponemos de bonos regalo y promociones mensuales

- previa petición de hora Lasierra Purroy, 9, 2º izqda. - Tel. y Fax 976 271 046 - 50007 Zaragoza
sirerapeluqueriaybelleza@gmail.com
facebook.com/ Sirera Peluqueria y belleza

@sirerapyb
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Santa Espina 2014

Ofrenda:
Santísima Virgen del Pilar hoy, como todos los años en el día de
nuestra fiesta titular en la que veneramos la reliquia de la sta Espina con
la que coronaron a tu hijo nuestro Señor, te ofrecemos estas flores fruto
del trabajo de todo el año de nuestra querida cofradÍa. Estas flores como
las rosas tienen belleza y espinas .
Señora ayúdanos a llevar nuestras espinas diarias y confortanos
con tu manto. El que hoy luce lleva nuestro emblema que nos acompaña
en todos y cada uno de nuestros actos.y nos sentimos orgullosos.
Señora, te damos gracias por estar siempre con nosotros ayudándonos en todos los momentos de adversidad y de felicidad y notar siempre tu luz que como madre nos conforta.
Perdónanos porque siempre nos acordamos de pedir sin acordarnos
que nosotros también tenemos que darnos a los demás.
Acuérdate también, Santísima Virgen, de todos nuestros hermanos
que ya nos han dejado y han pasado a formar parte de la casa del Padre.
Ayúdales y que la luz de Cristo les ilumine y que desde el cielo nos guíen
por el buen camino y que no nos dejen desfallecer ante las adversidades.
Te rogamos, intercedas por todos nosotros ante Dios Nuestro Señor
y nos ayudes en estos momentos de dificultad a hacer fuerte la Iglesia
fundada por Cristo y a fortalecer a nuestra familia la Cofradía de la Coronación de Espinas.
AMEN
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PLACA 50 AÑOS

Víctor

1

INSIGNIAS 25 AÑOS
1(por) JUAN FAURE GRIMA
2
RAQUEL FLORIA CAMPOS
3
SERGIO FLORIA CAMPOS
4
RUTH ISAC MARTINEZ
5
SANDRA MONJE BONA
6
L. FERNANDO SALVADOR MUÑOZ
7
JUAN CARLOS SANZ IRAIZOZ
2

5

3

4

6
7
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Pastel de Pescado

INGREDIENTES
(8 Personas)
1 Kg de merluza, limpia de piel y
espinas
2 Cebollas medianas
1/2 Kg de langostinos
2 ó 3 cucharadas de tomate frito
1 docena de huevos
4 ó 5 cucharadas de aceite de oliva
Sal y una pizca de pimienta blanca
Para adornar: unos langostinos
cocidos, aceitunas sin hueso, escarola...
ELABORACIÓN
Picamos las cebollas muy fino y se ponen a pochar en aceite. Cuando esté
transparente se añade la merluza, que previamente habremos desmigado.
Después irán a la sartén los langostinos pelados y picados. Una vez se ha
sofrito todo ello y se añade el tomate frito. Aparte se baten los huevos en un
bol grande. Sin dejar de batir se va añadiendo el sofrito anterior hasta hacer
una mezcla homogénea.
Untamos un molde con un poco de mantequilla o aceite y se vierte la mezcla. Posteriormente lo pondremos al “baño maría” en el horno a una temperatura de 180º durante una hora aproximadamente. Cuando ya esté hecho el
pastel se deja enfriar, se desmolda y se pone en una fuente, se vierte mayonesa o salsa rosa por encima, se puede adornar con unos langostinos cocidos pelados o si se desea, también poniendo unas aceitunas sin hueso, unas
hojas de escarola alrededor...

Mª Pilar Sirera
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INFORMATE EN…
C/ José Luis Borau nº 9, local
500018 Zaragoza
www.oszagales.com
info@oszagales.com
976 25 15 83

