Un emprendedor jerezano inventa un sistema para proteger los pasos de Semana Santa de la
lluvia
LOCALIZACIÓN: Jerez (Cádiz)
DURACIÓN VTR: 1:30
RESUMEN: Un emprendedor ha desarrollado un nuevo sistema que permite proteger los pasos de

Semana Santa de la lluvia. Cofrade de sentimiento, tras cinco años de investigación ha
desarrollado un prototipo capaz de desplegarse en sólo tres minutos. Se trata de una estructura
de aluminio con una protección plástica totalmente transparente que mantiene a la vista en todo
momento a las imágenes del paso.
VTR:

Están inmersos en pleno montaje. Realizan pruebas técnicas de un nuevo sistema de protección
de los pasos de Semana Santa frente a la lluvia.
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Creador del sistema

“Si vives la Semana Santa y experimentas que tu Cristo o tu
Virgen, tu hermandad está en la calle y le cae un chaparrón...
Pues sí, se producen sentimientos muy tristes y ese es el motivo
por el que nos pusimos a trabajar en el proyecto".

Han sido 5 años de investigación para desarrollar el sistema. Este es el tercer prototipo, una
estructura de aluminio y plástico capaz de resistir, según su creador, vientos de 120 kilómetros
por hora y de desplegarse en tiempo récord....
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Costalero

"Desde que la hermandad dé la orden hasta que el paso esté
completamente protegidos, tres minutos. Ese es el objetivo".
"Lo veo bastante positivo. Un sistema que permite salvaguardar,
que es lo primordial, el patrimonio artístico de la hermandad".

Mientras no llueva, la estructura se guardará replegada en un pequeño carro tras el cortejo. El
modo en el que se ensambla al paso es así de sencillo... El material plástico de protección es
totalmente transparente, por lo que mantiene siempre a la vista las imágenes.
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Creador del sistema

"Nuestro objetivo hoy e poder ensamblarlo al paso, a la
parihuela que tenemos ahí y poder sacarlo a la calle para ver
cómo se comporta la estructura con los diferentes suelos,
materiales, el movimiento, el viento... "

Y dicho y hecho... Después, analizarán los resultados de la prueba para realizar los últimos
ajustes al dispositivo. Si todo va bien, en breve se comercializará y en la próxima Semana Santa
acompañrá los cortejos de las hermandades que lo requieran.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

