ENTREVISTA A LA COFRADÍA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN - LA
BURRICA

- La cofradía nació el 8 de marzo 1957, por consiguiente en este año 2017 celebran el 60 aniversario de
su fundación. Para saber más sobre la Cofradía me he puesto en contacto con José Galve García,
presidente actual de la Junta Rectora.Cuéntanos brevemente vuestra historia.
La idea partió de un grupo reducido de personas. Estas, tras obtener asesoramiento en la Cofradía de la
Entrada de Jesús en Jerusalén de Zaragoza, se dirigieron a Olot (Gerona) donde adquirieron el paso a
los imagineros de la localidad por el precio de 12.980 pesetas.
De Olot fue traído en camiones de Transportes Alfonso, enterrado en cebada para que no se dañara, por
dos camioneros, uno andorrano, Calixto Blasco, apodado “el soneta” y otro de Albalate apodado
“Chirrín”.
El 1 de abril de 1957 se compran las ruedas en Zaragoza, que permitieron procesionar al paso con total
comodidad, siendo la primera de las peanas de Andorra en llevar ruedas.
Las 30 primera túnicas de los cofrades fundadores y familiares se confeccionaron en Caspe.
Los cofrades actuales descienden de los fundadores en su mayoría y hoy son ya 132 cofrades.

- ¿Alguna anécdota en el viaje?
Si. En el viaje paró la Guardia Civil a los camioneros preguntándoles qué llevaban en el remolque,
contestando ellos “Virgenes”. Tras repetir la pregunta un par de veces y respondiendo los conductores lo
mismo, tuvieron que bajar a quitar la lona y enseñar que realmente tenían razón.

- ¿Es una Cofradía cerrada únicamente a los descendientes de aquellos primeros fundadores o por el
contrario podría entrar a formar parte otras personas que no tuvieran nada que ver con ese parentesco y
cuantas personas componen la Cofradía en la actualidad?
Desde siempre se ha caracterizado por ser una Cofradía abierta y pueden solicitar su ingreso como
nuevos Socios Cofrades de Número de pleno derecho cualquier persona, que estará obligado a
comunicar a la Junta Rectora los componentes de su Unidad Familiar en documento firmado, sin
satisfacer ninguna cuota de ingreso y solo los gastos anuales del ejercicio (de una a otra Semana Santa,
no de Enero a Diciembre), bien sean las cuotas anuales o las derramas que pudieran originarse.

- ¿Sois la única cofradía que procesiona con dos Estandartes, cual es la razón?
Desde la fundación de la Cofradía en 1957, el escudo que ha distinguido a esta Cofradía en Andorra ha
sido copia del de la Cofradía de Zaragoza. En 1992 las monjas de Alcañiz lo trasladaron al estandarte
con el que se vienen abriendo las procesiones desde entonces.- ESTANDARTE BLANCO En 2011, la Cofradía toma la decisión de adecuar el escudo a las características de Andorra modificando
la corona de Reina y el León rampante sobre fondo rojo, que identificaba a Zaragoza, por la corona Real

y el Cordero Pascual sobre fondo blanco que es el escudo de Andorra (Teruel).
En 2015, la Cofradía decidió confeccionar un nuevo Estandarte que recogiera las modificaciones del
2011, ya visibles en escudos de cofrades y medallón de faldas de la peana, - ESTANDARTE AZUL – y
que cuenta con la Corona Real, El Pilar y la Cruz de Santiago en el cuerpo central y mas abajo el
Cordero Pascual símbolo de Andorra y la leyenda “Hossana Filio David “, con dos palmas escoltando
todo el conjunto bordado a maquina de gran realce sobre terciopelo azul. En el reverso aparece bordado
en oro sobre raso blanco el nombre de la Cofradía y la fecha de su creación. Elaborado en los talleres de
BELLOSO de Zaragoza.

- ¿Qué otros elementos se utilizan en las procesiones?
Desde el año de su fundación se han utilizado palmas como ornamento de las figuras en la peana, y en
alguna ocasión también se han incluido flores en la misma, inicialmente los Cofrades procesionaban solo
con túnica y a principios de los años 70 se confeccionaron las primeras capas en Alcañiz, el resto de
elementos son:
- Escudo de la Cofradía en la parte frontal de la peana.
El Escudo es de forma ovalada y fondo azul, bordeado con cordón dorado y, en el centro, bordada una
columna pilarista con una corona real en su parte superior, la cruz de Santiago en el fuste, y un Cordero
Pascual al pie y la leyenda "Hosanna Filio David", todo el conjunto va rodeado con dos palmas.
- Cruz de Cetrillero elaborada y donada por José Rico Gines en 2014 que sustituye a la cruz patriarcal
(Cruz de doble travesaño, también denominada cruz arzobispal y se empleaba como signo distintivo de
arzobispos y patriarcas) que vinieron utilizando los iniciales portadores/cetrilleros: Cesáreo Gargallo y
Rogelio Galve en la Cofradía.
- Palmas que portan los Cofrades el Domingo de Ramos.
- Velas que portan los Cofrades el Jueves y Viernes Santo.

- Para finalizar, ¿que actos tenéis previstos desarrollar para conmemorar vuestro sesenta aniversario?
Además del Almuerzo y Comida de Hermandad que venimos celebrando todos los años el Domingo de
Ramos, desde principios de año hemos venido solicitando a los vecinos y cofrades de Andorra esas
fotografías del recuerdo que están por los armarios y cajones de los graneros y con ellas vamos a
organizar una EXPOSICION FOTOGRAFICA que estará disponible por dos vías:
- Físicamente en la sala de la Estación de Autobuses desde el Sábado de Pasión 8 de Abril al Domingo
de Resurrección 16 de Abril.
- A través de las Redes Sociales en los álbumes de fotografías de Facebook, Instagram y Twitter en las
paginas de la Cofradía, con facil acceso a través de cualquier buscador y con el usuario
@laburrica.andorra

