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El eccehomo de Borja llega a las 200.000

visitas conunapareja de jubilados ingleses

. El matrimonio,

en compañía de

varios familiares,

accedió ayer al

santuario a última

hora de la tarde

ZARAGOZA. El eccehorno que

desfiguró la octogenaria Cecilia

Giménez en Borja en un intento

por arreglarlo recibió ayer por la

tarde su visitante número

200.000. Una cifra redonda que

se alcanza seis años después de

que la fallida restauración de la

obra original que pintó Elías Gar—

cía Martínez en la pared de la

iglesia del Santuario de Miseri-

cordia se convirtiera en un fenó—

meno mediático y llegara a tras—

pasar fronteras.

Dos jubilados británicos.un

matrimonio que llegó acompaña

de de varios familiares, adquirie—

ron su entrada para ver el eeceho-

mo ayer a las 19.40, solo 20 minu—

tos antes de que el edificio cerra-

ra sus puertas (a partir de hoy,

con el horario de invierno, estará

abierto hasta las 19.00). La pareja

formada por Linda y David Suter.

que residen en la ciudad inglesa

de Nottingham, se mostró sor—

prendida y agradecida por la no—

ticia. Ambos están pasando unos

dias de vacaciones ¡unto a sus

consuegros en una residencia

que estos poseen en la cercana lo—

calidad de Bulbuente.

Los ganadores se han compro—

metido a regresar a Borja para

asistir a la gala que prepara la

Fundación Benéfica Hospital

Sancti Spiritus para noviembre.

Como premio recibirán una figu-

ra con la imagen del eccehomo,

así como un lote de Vino, produc-

tos relacionados con esta obra y

una estancia de un ñn de semana

en el municipio, durante la que

realizarán Visitas turísticas guia—

das por los principales monu-

mentos y por alguna bodega.

El alcalde de Borja. Eduardo

Arilla. que además preside el pa—

tronato de la fundacion benéfica

(propietaria del santuario). estu—

vo todo el día pendiente de este

momento <<cspecial», que se vi-

vió ((con mucha emoción y ex-

pectación». De hecho, según con-

fesó. durante toda la tarde estu—

vieron pendientes de la llegada

iurnrnii“uiiin; “
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del visitante 200.000: <<Reeibi—

mos a una excursión de 45 turis—

tas andaluces. pero solo pasaron

a ver el eccebomo 30, por lo que

tuvimos que esperar casi hasta el

final». Después de que el matri—

monio Suter adquiriese su entra—

da. todavia llegó un grupo de tu—

ristas.

El responsable local agradeció

en nombre de la fundación a ((tº—

das las personas que han visita-

do el eccehomo porque, <<con ese

simple gesto. han colaborado con

una labor social». como es el

mantenimiento de la residencia

El alcalde, entre los premiados. FUNDACION SANCTI 5P|Rrius

 
de ancianos Hospital Sancti Spi<

ritus». La fundación recibe en

torno a 52.000 euros anuales por

las ganancias que genera el ecce—

horno, tanto por las entradas co—

mo por el *merehandising' y los

derechos de imagen. Con ese di—

nero, ha adquirido nuevos equi—

pamientos para el centro de ma»

yores, los ancianos conmenos re-

cursos reciben una beca como

ayuda al pago de su cuota, se ha

contratado a dos taquilleras (la

iglesia abre todos los días del

año), y se acondicionó el lugar

que hoy es el centro de interpre—

LAC…

A mediados de septiembre de

2012 comenzaron a registrar

las entradas y a cobrar un eu-

ro en concepto de donativo

para los mayores de 12 años

(durante cuatro años no se

contabilizó a los niños). En

marzo de 2016 se inauguró el

centro de interpretación del

eccehomo y el acceso pasó

entonces a costar dos euros.

VISITANTES

Año de mayor afluencia.

Durante el primer año hubo

85.000 visitas, una cifra que

se duplicó en tres años.

Registro en 2017. El santua—

rio recibió a 16.500 turistas

procedentes de distintas par-

tes de España y del extranjero.  
tación. Asimismo, con los dona—

tivos recogidos en la urna situa—

da a la entrada de la iglesia. se res—

tauró parcialmente la capilla don—

de se encuentra el famoso ecce—

horno.

Premios a periodistas

La fundación benéfica Hospital

Sancti Spiritus ha decidido tam—

bién reconocer la labor realizada

por los medios de comunicación

que se hicieron eco de esta noti<

cia, desde que en agosto de 2012

alcanzó gran repercusión nacio—

nal e internacional.

Arilla mencionó que tienen

previsto organizar una gala el

próximo mes de septiembre pa—

ra entregar los galardones a dife—

rentes medios. De esta manera,

según explicó, en el apartado de

prensa escrita se premiará a HE—

RALDO DE ARAGON y a la pe—

riodista Elena Pérezy a “"llie New

York Times'. En televisión. recibi—

rán un reconocimiento Aragón

Televisión, Telecinco y el progra—

ma 'Zapeando”, de La Sexta. En tu —

dio se distinguirá el trabajo de

Aragón Radio y de la Cadena Ser.

Entre los galardones figura tam—

bién el que se otorga a la produc-

tora Factoria Plural.

E. P. B.

 

   


