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«Una tradición que
nos une y que da
vida al pueblo»
Julia Jiménez es la presidenta de la
Asociación Cultural El Castillo, que
organiza la Carrera desde hace 16 años
A. P. L./ Soria

Julia Jiménez Gutiérrez sustituye
a Vicenta Delgado al frente de la
Asociación Cultural El Castillo de
Alcoba de la Torre, que organiza
desde hace 16 años tras su recuperación la popular representación de La Carrera en Viernes
Santo (21.30 horas). Esta abulense afincada en Madrid y casada
con un hijo del pueblo – su suegra
vive allí y ellos se hicieron una casa hace años-, reconoce que la
tradición «da vida y une al pueblo, porque los que seguimos actuando nos seguimos viendo y relacionando. Y nos implicamos».
En un pueblo de una veintena de
habitantes, la Carrera implica a
unas 120 personas y hay familias
enteras que participan.
Y es que los ensayos, que comenzaron el 9 de febrero con la
primera reunión y que tienen lugar cada sábado, son el punto de
encuentro de la mayoría de los
participantes de la Carrera, llegados de los pueblos de alrededor
como Alcubilla y Brazacorta
(Burgos), de Soria, de Madrid, de
Barcelona, de Bilbao… «Eso hace
que sigamos manteniendo el contacto», comenta Julia, quien optó
por hacerse cargo de la asociación, «para que no se pierda ese
espíritu ni la tradición». Julia ex-

presa su admiración por el pueblo: «Me gusta porque implica relajación y una vía de escape. Y
también me gusta que haya gente
preocupada por la obra, que vaya
gente a verla, que vayamos mejorando cada año… Hemos conseguido que sea algo muy bonito y
único».
«Los ensayos sirven para repasar el recorrido de la Pasión teatralizada al aire libre y por el pueblo y para revisar el vestuario y
cualquier otro detalle que se pueda mejorar», comenta Julia, «aunque cada vez tenemos menos
ayudas». «Este año tuvimos suerte y tocó el reintegro en la lotería
de Navidad y también hicimos
una rifa, pero somos una asociación modesta con 120 miembros

La representación
llega a su décimo
sexta edición este
Viernes Santo
que pagan seis euros al año, aunque puede que planteemos aumentar la cuota», añade. También
en estos días se publicita la representación con los carteles, que se

Cartel anunciador de la Carrera de 2012, el Viernes Santo.

Un momento de la representación de la Pasión en Alcoba de la Torre.

reparten en coches particulares
por Soria, Burgos, Madrid… y se
tiene que estar pendiente de lo
que precise el director, José Luis
Sastre, sobre todo, en cuestiones
de iluminación y sonido. Es la
única representación de estas características que se organiza en la
provincia: cuenta con la participación de unas 120 personas (50 de
ellos con personaje) y con la presencia de unos 2.500 espectadores.
José Luis Sastre apunta que el
objetivo cada año es «hacerlo lo
más decente posible teniendo en
cuenta las pocas ayudas con las
que contamos», pero cada año se

superan y la asistencia está asegurada. Este año hay retiradas y
relevos y hay que destacar la par-

El inicio es al
anochecer, sobre las
21.30 horas, y suele
durar una hora
ticipación de personas de más de
80 años que cada año se vuelcan
con su personaje. Uno de los retos para José Luis es «intentar
que los soldados sigan el paso,

En esta tradición participan unas 200 personas.

porque con esto de no hacer la
mili son incapaces de marcar el
paso y moverse a la vez», bromea.
La Carrera cumple su décimo
sexta edición y comenzará a las
21.30 horas en la noche del Viernes Santo. Tanto la presidenta de
la asociación como el director
animan a asistir a este espectáculo único, una tradición recuperada que implica a familias enteras
en torno a la Pasión. La asociación ofrece en la taberna caldito,
chorizo a la brasa, tortilla, chocolate, rosquillas, limonada… Aprovechando la visita, también se
puede visitar la exposición etnográfica permanente.

