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Apps para Semana Santa
Disfruta de las procesiones y actividades de forma diferente con las distintas
aplicaciones para dispositivos móviles que podemos encontrar en estas fechas

D

urante estos últimos días ha proliferado en el mercado español
una gran cantidad de aplicaciones para diversos dispositivos
móviles orientadas a la Semana
Santa. Nuestra Región no iba a
ser menos que el resto y, gracias
al esfuerzo de distintos patrocinadores y al trabajo de diversos desarrolladores, podemos estas fiestas descubrir una
nueva forma de sentir la Pasión:

miento de Cartagena, redirige a la web http://semanasanta.cartagena.es con diversos apartados de información, noticias y agenda.
 Portapasos Dolorosa: Aplicación móvil para dispositivos con Android, específica de la Agrupación
de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa. Marrajos – Cartagena. Esta aplicación nos invita a conocer la historia de esta agrupación, a saber

 Semana Santa de Lorca: Alfonso Marín ofrece una
aplicación para Android e iOS con secciones repletas
de información para conocer a fondo la Semana
Santa de Lorca, su historia, sus cofradías, eventos,
procesiones, recogidas, encuentros, etc. avisando
con 30 minutos de antelación. Incluye una guía de la
procesión del Viernes Santo, donde se explica cada
uno de los elementos que se representan. En definitiva, una aplicación para no perder nada de lo que
ocurra durante la Semana Santa lorquina. Como
añadido, podremos disfrutar de un juego para vivir
‘la rivalidad’ entre Blancos y Azules de una manera
diferente: Duelo de Pasiones.
 Guía de Servicios Carta-

gena: Una novedosa aplicación de la empresa Nitelmur para Android que
muestra una guía de servicios de la ciudad de Cartagena. Entre ellos, destacar
la información resumida
de la Semana Santa cartagenera que ofrece en su
apartado especial de la
Cadena Ser.

 Semana Santa Reg. Murcia: Pa-

trocinado por la Cadena Cope y
desarrollado por el equipo de
Exoglas, esta aplicación disponible para Android e iOS ofrece
toda la información sobre la Semana Santa de la Región de
Murcia, muy útil para conocer
los horarios e itinerarios de las
procesiones, información sobre
cofradías, pasos e imágenes, galería de imágenes e información
detallada de la meteorología
que se espera cada día.

 Corvera: La empresa

 Semana Santa Murcia Nazareno: Prisa Radio crea esta aplicación para Android en la que
encontrar toda la información de
las procesiones, las rutas por las
que trascurren cada una de ellas,
los traslados de cada día, el tiempo, etc.
Además, permite ver los vídeos de los mejores momentos de cada uno de los desfiles procesionales.
Todo esto acompañado de la emisión en directo de
Radio Murcia.
 Semana Santa Cartagena: De nuevo Prisa Radio
nos ofrece esta aplicación para Android con toda la
información sobre la Semana Santa de Cartagena y
su comarca. Detalle de horarios, itinerarios, composición del cortejo, galerías fotográficas, la emisión en
directo de Radio Cartagena, el tiempo en las procesiones, los mapas con enlaces para llevarte a la procesión desde donde te encuentres. La Semana Santa
de Cartagena en la palma de tu mano.
 Noticias y agenda de Cartagena: Aplicación para
dispositivos con Android desarrollada por el ayunta-

Ninja Creative Studio
ofrece una aplicación
para Android con noticias
e información de Corvera,
así como todos los eventos de la Semana Santa y
otras fiestas del municipio.
Una interesante alternativa
para descubrir el encanto de
esta población murciana.
más sobre la cofradía marraja y las procesiones que
ésta saca a la calle cada Semana Santa. También nos
permite asistir a todos los actos que la cofradía marraja organiza gracias a un detallado calendario de
cofrades. Podremos leer la revista Madrugada, que
anualmente edita la agrupación y añadir el widget en
el móvil para obtener información detallada de los
actos del día.

Esto es solo el principio, a lo largo de próximos
años aparecerán nuevas e interesantes aplicaciones para estas fechas que abarcarán todas las poblaciones de nuestra Región. Desde Cloud Incubator HUB potenciamos iniciativas tecnológicas que
mejoren nuestra vida, por ello os animo a contactar
con nosotros, porque… ¡Si tienes una idea, tienes
trabajo!

 Semana Santa Alhama de Murcia: Su creador, César Portillo, presenta su aplicación para Android e
iOS con una guía para la Semana Santa de Alhama de
Murcia, con todo tipo de datos sobre la historia de
las cofradías y hermandades, sus imágenes, tronos,
itinerarios, así como la programación de todos los
actos previstos para estas fechas.

Andrés Carrillo
 Director de Operaciones
de Cloud Incubator HUB

VIDEOJUEGOS // LA SELECCIÓN SEMANAL (POR DAVID ARRAÉZ)
YOSHI’S NEW ISLAND //

FINAL FANTASY X/X2 HD //

EL REGRESO DE UNO
DE LOS MÁS QUERIDOS
 Nintendo ha vuelto a poner en circulación a uno de los
personajes más querido por los niños: Yoshi. La divertida
mascota que apareció en 2006 vuelve
por sus fueros con mucha más diversión
y genialidad en un juego imprescindible
para cualquier Nintendo 3DS. Diversión
garantizada.
Género: Plataformas.
P 34,95 €
PUNTUACIÓN
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DOS OBRAS MAESTRAS
REMASTERIZADAS EN HD

 Square Enix ha puesto toda la carne en el asador y le ha
sacado lustro a dos de los mejores títulos de su historia. Por la
mitad de lo que suele costar un videojuego tendremos la oportunidad de deleitarnos con dos
maravillas que se ven y se oyen como nunca.
Un auténtico regalo para los sentidos.
Género: Rol
P 34,95 €
PUNTUACIÓN
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