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La lluvia cancela la Procesión de los Pasos 
▶ La tromba de agua caída en la tarde de ayer causó la anulación de la procesión del Jueves Santo, lo que provocó la 
irritación tanto de las cofradías como de los cientos de fieles que cada año logra convocar

Las condiciones climatológicas provocaron la cancelación de la Procesión de los Pasos, 
causando gran desazón entre los fieles que acudían a la misa oficiada en el Convento 
de Santa Clara al saber que, tras el término del culto, no podrían disfrutar de una de las 
convocatorias más importantes de la Semana Santa pontevedresa. Javier cervera-mercadiLLo

paula barros

PONTEVEDRA. Las previsiones 
meteorológicas lo anunciaban y 
finalmente se confirmó, Ponte-
vedra se quedaba sin la ‘Procesión 
de los Pasos’. 

Alrededor de las 20.00 horas de 
ayer, la inmensa tromba de agua 
que caía en la ciudad hacía presa-
giar lo peor: la procesión del Jue-
ves Santo tenía que ser suspendida 
por motivos más que evidentes. El 
primero, el bienestar de las figuras 
que, de salir en esas condiciones, 
acabarían por deteriorarse. El se-
gundo, que la lealtad de los fieles 
no sería la de las convocatorias de 
días atrás. 

Estos motivos hacían que, a úl-
tima hora de la tarde, se decidiese 
repentinamente cancelar una de 
las procesiones más importantes 
de la Semana Santa pontevedresa 
que logra convocar cada año a la 
totalidad de imágenes y cofradías 
de la ciudad.

indignados y desolados. En-
tre los pasos y las cofradías que 
tenían previsto recorrer las calles 
de Pontevedra se encontraba la 
Cofradía de la Vera-Cruz y Mise-
ricordia, encargada de seguir a la 
Virgen de la Soledad. Sus compo-
nentes, muy desolados y, sobre 
todo, indignados, abandonaban 
los alrededores del convento de 
Santa Clara alrededor de las 20.15 
horas de la tarde.

«Nos parece realmente mal, en 
otras ocasiones sucedió lo mismo 
y acabó solucionándose de otra 
forma», declaraba una de las com-
ponentes de la cofradía.
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Programación del 
Viernes Santo

el día comienza con la Oración 
de Laudes a las 08.30 horas de 
la mañana en Santa maría. a 
continuación saldrá la Procesión 
del Encuentro con Viacrucis 
Penitencial de la basílica de Santa 
maría a las 09.00 horas.  a las 11.00 
horas tendrá lugar el Viacrucis 
Interparroquial Juvenil, que saldrá 
de Santa clara. a las 19.00 horas, se 
celebrará la Oración de Vísperas 
y el Rito del Desenclavo en Santa 
maría.  La procesión del viernes 
Santo corresponde a la Procesión 
General del Santo Entierro, que 
saldrá de la real Basílica de Santa 
maría a las 20.30 horas de la tarde.

Finalmente, Santa maría acogerá 
a las 23.00 horas la Oración ante 
la Cruz dirigida por los jóvenes.

Otro de sus compañeros no 
dudó en afirmar que «hay mejores 
formas de solucionarlo porque lle-
vamos mucho tiempo preparán-
donos y vivimos esta semana con 
mucha ilusión».

Otra de las cofradías que debía 
recorrer la trayectoria marcada 
para la peregrinación del día de 
ayer era la del Silencio, encarga-
da de Jesús Cautivo y el Paso de la 
Flagelación.

Los miembros de esta cofradía 
consideran que «es normal que se 
suspendiese la procesión, sólo hay 
que ver el tiempo que hace. El re-
corrido es muy largo y las figuras 
no pueden estar expuestas a estas 

condiciones».
Cuatro cofradías más completa-

ban la procesión que debía partir 
ayer de Santa María al término de 
la misa de las 20.00 horas de la 
tarde. Se trata de la Cofradía del 
Mayor Dolor, encargada del Paso 
de la Cena; la de Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, que, en caso 
de que partiese la procesión se 
ocuparía del Paso de la oración el 
el huerto; la del Espíritu Santo, 
cuya encomendación era el Paso 
del Ecce Homo, y la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús, encargada 
del Paso de la cruz a cuestas.

Fuese como fuese, las cofra-
días y los fieles se quedaron sin 

la  procesión que con tanto fervor 
aguardaban las cofradías, y con 
tanta devoción los fieles que se re-
unirían a lo largo de la Avenida de 
Santa María, Alhóndiga, Bastida, 
Michelena, Paseo A. Odriozola, 
Pasantería, Sarmiento, Real, Pra-
za de Curros Enríquez, Manuel 
Quiroga, D. Filiberto, Alhóndiga 
y Avenida de Santa María.

TrisTeza general. En la calle 
también se podía ver el malestar 
general. Los más devotos no aca-
baban de creerse la noticia que 
acababan de conocer. 

Pero si hay algo en lo que coin-
cidían, era en echarle la culpa de 

todo al tiempo. «Es terrible», decía 
una mujer a su marido o «esta Se-
mana Santa es una pena, el tiem-
po lo está estropeando todo», son 
algunas de las reacciones de los 
devotos que se encaminaban de 
vuelta a casa desolados.

Algunos incluso se atrevían a 
comparar la situación climática 
de la ciudad con la de las pobla-
ciones del sur de España. «Con lo 
bonitas que se ven las procesiones 
en Sevilla y aquí tiene que llover», 
decía uno de los devotos que tenía 
previsto acudir a la convocatoria y 
al que no, al igual que los demás, 
no le quedará más remedio que 
aguardar al año que viene.


