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“

La frase de hoy

”

Nunca deje de pasar la oportunidad de quedarse callado.
(Robert Newton)

Ver, oír y contar

enRed@ndo

Por Saray
CRESPO

por Ana Romero

Para cofrades

La Pasión infantil
Los niños de Espejo han logrado un éxito rotundo con la representación teatral de la Semana Santa. Un lleno de público
absoluto y una gran ovación final ha respaldado el arduo trabajo que han venido realizado durante varios meses
S.C.B.

Acércate a la
Semana Santa
cordobesa
En la web de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías
de Córdoba conocerás la historia de los colectivos y los itinerarios de los desfiles.

■

está en...
www.hermandadesdecordoba.com

Blog local

33 Los niños, en un
momento de la
representación.

Carteles con la imagen titular de la
hermandad del Nazareno anunciaban la representación de La Pasión
por primera vez en Espejo. La expectación era máxima y la acogida
en el pueblo absoluta.
Como ocurre en otras localidades,
en este caso los actores tampoco
eran profesionales. Pero es que,
además, su pequeño tamaño hizo
aún más grande su actuación. Sí,
hablamos de niños. Más de medio
centenar. Algunos, de apenas tres
años. Ataviados con ropajes he-

En la puesta en
escena han
participado más
de medio centenar
de escolares

breos y portando ramas de olivo,
sus caras reflejaban un sentimiento de satisfacción. Tal vez, debido al
papel que representaban, en la entrada triunfal en Jerusalén. Quizás
se sumaba también el lleno de
público.
La historia, conocida por todos, se
iba endureciendo a medida que
avanzaba la obra. Los rostros se tornaron serios y las voces dulces de
los vítores iniciales se volvieron firmes para anunciar la condena de
Cristo. Jesús, con la cruz a hom-

bros, atraviesa de nuevo el salón seguido por una multitud. Una pequeña de enormes ojos azules contempla boquiabierta su rostro en el
pañuelo de la Verónica. Crucifixión, resurrección de Cristo y un
público que se deshace en aplausos. Uno por uno, los pequeños actores son nombrados y aplaudidos.
“Podéis estar orgullosos”, se oye
entre el público. Es para estarlo.
Han sido apenas unos meses de ensayos y el resultado ha merecido la
pena. H

Escucha las sabias
palabras de
Gervasio Sánchez
■ El fotógrafo Rafael Madero
ha colgado en su blog un
vídeo con el discurso de Gervasio Sánchez al recoger el Premio Julio Anguita Parrado.

lo tienes en...
comoyolaveo.blogspot.com

Seguridad vial

La bicha

Ni el fútbol
los une
as diferencias entre los candidatos a la Alcaldía de Córdoba se observan hasta en
el terreno deportivo, ya que ni siquiera ahí coinciden Andrés
Ocaña, forofo seguidor del Real
Madrid; con José Antonio Nieto,
simpatizante del Barcelona. Precisamente, el alcaldable popular
se sentiría más cercano en este
sentido con el socialista, Juan Pablo Durán, que confiesa ser del
Córdoba y después del Barça

L

Para estar al día de
la información de
las carreteras
Si vas a viajar estos días festivos infórmate de las posibles
retenciones o desvíos en la
página de la DGT.

■

busca en...
www.dgt.es/portal
Envía tus sugerencias sobre páginas web, blogs
y otras recomendaciones por correo electrónico
al correo sociedad@cordoba.elperiodico.com

