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                                                                        NOTA DE PRENSA 

 

 

MATERIALES RECICLADOS Y MUCHA ILUSIÓN DAN VIDA A LA SEMANA 

SANTA DE SANTA ENGRACIA 

 

Los doce niños de clases de religión del colegio de Santa Engracia han 

elaborado una curiosa muestra que se inaugura hoy y que se podrá ver hasta 

el próximo 21 de abril en la biblioteca municipal 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE ABRIL DEL 2018 

Santa Engracia inaugura hoy una exposición muy especial dedicada a la Semana 

Santa. Será a las 18.00 horas en la biblioteca municipal, donde se ha instalado 

una curiosa colección de elementos de Semana Santa hechos por los alumnos 

de religión de la localidad con material reciclado.  

 Así, las carrozas son cajas de fresas y los cofrades de cartón, muñecos 

que cobran vida gracias al trabajo de más de un mes de los 12 pequeños de 

entre 4 y 11 años que han realizado un gran trabajo, junto a sus mamás y 

profesora, la taustana Marta Ansó  

 La idea de hacer esta exposición surgió “de la propia profesora, que es 

muy dinámica, porque el año pasado ya impulsó una muestra similar en Gallur. 

Fuimos a visitarla y nos niños se quedaron maravillados”, explica una mamá 

participante.  

Este año, “en febrero, nos propuso hacerla aquí y enseguida nos pusimos 

manos a la obra”, comenta. Viendo el resultado, el objetivo es ir ampliándola 

poco a poco con nuevos episodios de la Semana Santa.  
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 Esta exposición representa la Semana Santa de la localidad y también la 

de Tauste, con sus muchas cofradías, que se representan con sus 

correspondientes colores y atavíos. No hay que olvidar que la Semana Santa 

taustana está declarada Fiesta de Interés Turístico por su vistosidad.  

 Además, hay un grupo de cofrades muy especial, el de los 12 que 

representa a cada uno de los alumnos del centro que han hecho con mucha 

ilusión esta muestra que podrá verse hasta el próximo 21 de abril, en horario de 

17.30 a 18. 20 horas.  

 Para complementar esta propuesta, durante el rato que esté abierta la 

exposición, se podrá disfrutar fuera de ella de los juegos tradicionales 

aragoneses. La Comarca de las Cinco Villas ha cedido por unos días este 

material a Santa Engracia para que todos puedan disfrutarlo y acercarse a los 

divertimentos de antaño.  

FIESTAS PATRONALES 

Todas estas propuestas se enmarcan en la programación festiva que arranca 

hoy en Santa Engracia, y que se prolongará hasta el próximo 14 de abril.  

  La programación comienza a las 18.00 horas con la inauguración en la 

biblioteca de la exposición sobre la Semana Santa antes citada, para continuar, 

a las 19.00 horas, en el pabellón, con discomóvil. A las 23.00 horas, en la plaza, 

globos piñata y, a partir de las 24.00 horas, nueva sesión de baile con discomóvil. 

 Al día siguiente, a las 10.00 horas, habrá migas en el frontón; a las 10.30 

horas, concurso de petanca, a las 12.00 horas, chupinazo desde el balcón del 

ayuntamiento, con pregón de Martín Gazo. Luego, concurso de dibujo infantil del 

que saldrá la portada del programa de fiestas de julio. A las 14.00 horas, comida 

popular, a las 16.30 horas, café-concierto y torneo de guiñote y rabino. De 16.30 

a 19-30 horas, hinchables para los más pequeños en la plaza del Ayuntamiento. 

A las 20.00 horas, merienda para socios con entrega de los premios del concurso 

de dibujo y de petanca. De las 24.00 a las 4.00 horas, sesión de baile.  
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Y, el domingo, 14 de abril, las celebraciones siguen en Santa Engracia a 

las 10.00 horas, almuerzo popular a base de migas; a las 12.00 horas, procesión 

y misa baturra con el grupo Raíces taustanas.  

En estos actos se pide la colaboración vecinal para que porten el traje 

regional. A las 13.30 horas, vino español para los vecinos. A las 16.30 horas, 

inauguración de la exposición de los alumnos de Mertxe Sánchez, en la 

biblioteca. De 17.00 a 18.30 horas, animación infantil y juegos en el frontón.  

A las 19.00 horas, en el pabellón, habrá magia, música y humor con 

posterior chocolate con bizcochos. A las 21.00 horas, globos/piñata y fin de 

fiestas con fuegos artificiales y sonora traca.  

 

 

IMÁGENES: Los niños del colegio de Santa Engracia han realizado con 

materiales reciclados una curiosa exposición que resume la Semana Santa en la 

localidad y también en Tauste.  

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

 


