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Refuerzan las tareas de limpieza y seguridad en los díasniás tradidonales

MIRANDO AL CIELO. Así están los más de ocho millones de andaluces que viven

la Semana Santa con miedo a las predpitadones; unos porque se van a la playa y

otros tantos porque no se pierden una procesión. Sin embargo, los más de 6.000 turis

tas que según Aena llegarán en estos días a la comunidad también temen las lluvias.

Una región yocho destinos
en Semana Santa

forzará con 203.000 plazas los tre
nes hasta el próximo lunes 25. De
este doble centenar, 49.200 co
rresponden a los trenes de Alta
Velocidad-lArga Distancia que
unen Andalucia con Madrid y
Barcelona, 7.200 a los trenes de
Media Distancia que comunican
el interior de la regi6n, y 146.800
a los refuerzos en los trenes de
Cercanlas de Málaga y Sevilla.

Asimismo, la empresa de au-
tobuses Alsa
puso en mar
cha ayer vier
nes su opera

ción salida,
que dará por
concluida el
lunes 25, pe
rlado durante
el que ofrecerá
un total de
100.000 plazas
adicionales, lo
que supone un
incremento del
50% respecto
al número ha-
bitual.

Ajuzgar por todos estos datos,
los aportados por la asociaci6n
Exceltur cobran ahora más sen
tido que nunca: el 2011 arrancó,
según el último informe, con un
crecimiento de la actividad tu
ristica en las capitales de Córdo
ba,Granada, Málaga ySevilla gra
cias a la mayor demanda, prin
cipalmente de viajeros extranje
ros, en la realización de escapa
das culturales.

más de 2.700.000

El Ayuntamientó de

Granada distribuirá

La DGT prevé

desplazamientos por las

carreteras de Andalucía

15.000 bolsas para las

cáscaras de pipas

ci6n mágica que no se puede des
cribir con palabras", afirma Con
suelo Giménez, una joven profe
sora de Sevilla Este.

No obstante, el traspaso de la
religiosidad al que se referla
Marln Barbero no se queda en
descriptores sociales. lA Semana
Santa es uno de los eventos so
ciales por los que España se ha
ganado un reconocimiento culo
tural y turlstico más allá de sus
fronteras.
Ahora que en
tiempos de cri
sis impulsar
sectores que
como el del tu
rismo gozan de
buena salud, se
erige como la
gran oportuni
dad aprove
char los movi
mientos de los
consumido
res: la Direc
ci6n General
de Tráfico
(DGT) prevé
más de 2.700.000 desplazamien
tos por las carreteras de la regi6n
andaluza.

¿TREN o BUS? El dato arrojado
por la DGT es significativo pero
no determinante: otros medios de
transporte también terrestres
como los trenes o los autobuses
han ampliado sus plazas ante las
buenas previsiones turlsticas de
la semana. Renfe, por ejemplo, re-

pital de angustia acumulado': lA
semanaque maftana comienza se
convierte as! en una cita que tnis
pasa las fronteras de la religiosi
dad. Quien disfruta con las her
mandades lo hace también con el
reencuentro: "Lo que me gustade
la Semana Santa, más que ver a
las vlrgenes o a las bandas, es
estar todo el dia para arriba y
para abajo con mi gente, toman
do cervecitas al confiesaMa
nolo Núñez, un constructor tria·
nero de 43 años.

Aunque, claro está, devolas los
hay, y muchos: "Cuando veo a la
Macarena Uoro como no Uoro por
nada en el mundo; algo muy den
tro se me encoge) es una sensa·

APUNTO. En Sevilla también ampltan los servicios de limpietlfa.

cialmente significativa en los lu
gares donde se producen mayo-·
res aglomeraciones.

Porque en muchas ocasiones
el arte, el espectáculo, se en
cuentra a los pies de los pasos,
donde familias, amigos y desco
nocidos confonnan un colectivo
rara vez tan unido en otra época
.del año; y a veces esa uni6n puede
derivar en tensi6n. Ya lo decla el
antropólogo Jesús Marln Barbe·
ro: "lAs fiestas ocupan un lugar
fundamental en la cultura po
pular ya que no s610 jalonan y or
ganizan la temporalidad social
sino que proporciona a la colec·
tividad el espacio para descargar
las tensiones y desahogar el ca-

Mañana es Domingo de Ramos;
la cuenta atrás ha finalizado y
mientras la mitad de Andalucla
prepara las maletas para disfru
tar de unas merecitias
lejos de la urbe, la otramedia estA
inmersa en los proleg6menos de
la que promete ser la Semana
Santa más transgresora de todas
(recuérdense aqui las novedades
2011 en, por ejemplo, Sevilla: la
incorporaci6n total de las muje
res a las cofradlas, el aumento de
sillas y la recién inaugurada es
tampa del Metropol Parasol de la
Encarnaci6n). Ahora bien, tanto
los más capillitas como los más
escapistas encuentran su sitio du
rante esta semana en la comu·
nidad, y para que el descanso de
nativos y foráneos discurra sin al
tercados, diferentes organismos
y empresas trabajan sin cesar.

Es el caso del Ayuntamiento
de Granada y su área de Mante
nimiento y Limpieza. lA capital
distnlmirá 15.000 bolsas para las
pipas por las tribunas y entre el
público que se encuentre en el re
corrido oficial de las procesiones
durante los siete dias de la Se
mana Santa para evitar asi el
arrojo de este residuo a la vla pú
blica. Asimismo y de forma pa
ralela, el consistorio ha prepara
do un plan especial de limpieza
en el que trabajarán un total de
45 operarios de Inagra para ga
rantizar la conservaci6n de la ciu
dad ante la gran oleada de tu
ristas previstos para estas fechas.

Por su parte, los técnicos de
Endesa en seviJIa, han venido rea
lizando desde hace varias sema
nas diversos trabajos de revisi6n
en más de cien centros de trans
for:maci6n e instalaciones de
media y baja tensi6n de la ciudad
con el fin de garantizar la nor
malidad en el suministro eléctrico
durante estos dias.

Pese a que en las ocho pro
vincias de Andalucla se ha orga
nizado un plan de limpieza y de
revlsi6n especial, la seguridad no
pasa por ello a un segundo
plano. En C6rdoba, por ejemplo,
más de un centenar de efectivos
de la Policla Local velarán por la
seguridad y el tráfico durante la
celebraci6n de la Semana Santa,
según inform6 el alcalde de la ciu
dad, Andrés ocaña, tras la cele
braci6n de la Junta Local de Se
guridad. Asl, la presencia en la
calle de los agentes será espe-

MARINA BLESA. SEVlUA
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ALTERNATIVAS

tra.< abandonar la catedral y con la Giralda alfcmdo, en el regreso a su barrio durante su estación de penitencia en la 'madrugá' de 2010.

Una borrasca apartir del
Lunes Santo traerálluvias .

EXCEPTO JUEVES Y VIERNES

Losmuseos no
ciemm sus puertas

TODA LA SEMANA

Menús cofrades
para los ingresados

Los 17 museos andaluces
gestionados por la Consejería
de de la Junta de AA
dalucfa. más el Centro AAda
luz de Arte Contemporáneo

con sede en Sevilla,
abrirán todos los días de la
Semana Senta en su horario
habitual (con los lunes de
descanso), excepto los festi
vos del Jueves y Vl8fnes
Santo que lo harán sólo en el

horario de la mañana.

Arroz caldoso con bacalao,
potaje de vigilia, albóndigas
de pescado, atún encebo
llado, pestiños y torrijas case
ras serán algunos de los pla

tos que los pacientes
ingresados en el Hospoal Co
marcal de la Axarqula, en Vé- .
lez-Málaga (Málaga), podrán
degustar esta Semana Senta,
gracias al programa Menú"
Cofrades, puesto en marcha
por el centro sanitario.

TODA LA SEMANA

LaSemanaSanta
desde el sofá

Según Asna, las compañías
aéreas han programado un
tolal de 5.743 vuelos en los
aeropuertos andaiuces para
atender la demanda que se
generará durante ia Semana .

Santa hasta el próximo lunes
25. En el caso de Sevilla, las
jornadas con más vuelos se
rán las del miércoles 2D y el
lunes 25, con 142 y 146 ope
raciones previstas.

Onda Azu¡ Málaga, la radio y

televisión municipal de Má
laga, retransmoirá durante
ocho horas diarias y en di
recto la Semana Santa de la
ciudad, para lo que contará

con un equipo lonnado por
4D personas. La emisión de
cada día se iniciará con un
espacio informativo; en el
que se ofrecerá la actualidad
de la jomada,-

HASTA EL LUNES 25

"Tiempo de volar,
tiempo de conocer" .

PROTEGIDO. El Cristo de la Hermandod de Jesús Cautivo.

. fonoó Aemel, salvo
las nubes de estan
camiento que se
concentrar{m en el
Campo de Gibraltar.

Por su parte, las
temperaturas máxi
mas probablemente
continuarfm en li
gero descenso,
mientras las mini
mas no se' espera
que cambien de
fonoa significatiVa
en toda la semana.

bIes cuanto más al
pudiendo

llegar a extenderse
y ser en ocasiones
moderadas e ir
acompañadas de
tonoenta los últi
mos dias, ffiaÍ1te
niéndose más pro
bables en las sie
rras y en la provin
cia de Huelva.

Los cielos serán
en general poco nu
bosos, tal y como in-

o lA Agencia Esta
tal de Meteorolo
gía (Aemet) infor
mó ayer de que la
borrasca que Se
aproxima a la pe- .
ninsula a partir del
Lunes Santo pro
ducirá un aumento
de la inestabilidad
y precipitaciones
que al principio de
la semana serán
"en general débi
les" y más proba-

I .•

El balcón- ,

.. La piscina

-....-....=eM
Tu casa es tan grande QUO llOlPJrOQUO'- te _ espodospOr_.
AncllGllhnc!a es w caSSl ¿Conoces todos SUS rincones?_ ....d.lud•.or.
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