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La salida desde la parroquia de
Nuestra Señora de Gracia –de los
Padres Trinitarios–, la cruz roja y
azul que lucieron los acólitos más
jóvenes en el escudo de las casu-
llas y el propio hecho de que la co-
fradía que promueve este cortejo
se encuentra directamente vincu-
lada a la orden religiosa fundada
en el siglo XIII fueron algunos de
los numerosos detalles trinitarios
que ayer puso en escena el cortejo
de la Santa Cruz. Más de un cen-
tenar de jóvenes de la ciudad, la
mayor parte de ellos procedentes
de la cofradía del Cristo de Gracia
–el Esparraguero–, participaron
en una celebración que recorrió
las calles del barrio de San Loren-
zo y que demostró que cada año
cuenta con mayor seguimiento de
los fieles de este enclave del Casco
Histórico de la ciudad.

Los jóvenes cofrades del Espa-
rraguero cumplieron ayer su de-
cimoctava procesión –15 de ellas
con el paso que actualmente por-
ta a la Santa Cruz– y ayer lo cele-
braron con una masiva participa-
ción de grupos jóvenes de las her-
mandades tanto de Penitencia co-
mo de Gloria. Estuvieron presen-
tes en el cortejo una corporación
gloriosa y diez penitenciales jun-
to a la del Cristo de Gracia.

En espacios como las calles Je-
sús del Calvario, María Auxiliado-

ra, los Frailes y la plaza San Juan
de Letrán dejaron evidentes deta-
lles que manifiestan que se trata
de una procesión asentada en el

barrio. Varios centenares de veci-
nos acudieron al sonido de la mú-
sica de la Agrupación del Cristo
de Gracia. ÓSCAR BARRIONUEVOLa Santa Cruz en su salida desde la parroquia trinitaria.

La Santa Cruz luce su sello
trinitario por San Lorenzo
Más de una decena de grupos jóvenes participan en el cortejo

SANIDAD. Un centenar de cirujanos
y cardiólogos han participado en
el décimo congreso de la Socie-
dad Andaluza de Cirugía Cardio-
vascular que concluyó ayer. Los
expertos han debatido acerca de
los beneficios de la reparación de
las válvulas obstruidas del cora-
zón, técnica practicada ya a 60
andaluces. El Hospital Reina So-
fía, centro referente a nivel nacio-
nal, realizó el pasado ejercicio
hasta 1.700 operaciones de ciru-
gía cardiaca. / EL DÍA
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Concluye el congreso de
la Sociedad Andaluz de
Cirugía Cardiovascular


