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EXPOSICIÓN DEL XIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 

1 er. PREMIO.  
Autora: Emily Pérez Cela. 

U n año más se puede 
contemplar en la Capilla 

de la Cofradía, una nueva edi-
ción del Concurso de Fotogra-
fía, “Pasión Nazarena”, el 
cual alcanza su XIX edición, 
en lo que es la Exposición de 
Fotografía que como cada año 
y fiel a su cita se viene reali-
zando.  

En ésta ocasión y de forma 
excepcional la apertura de la 
Exposición  se realizó en dos 
partes y días distintos.  

Primeramente el pasado día 23 
de diciembre, se procedió a la 
inauguración como tal de la  
Exposición para con posterio-
ridad realizar la entrega de 
premios unos días más tarde, 
concretamente el 27.  

Este último acto, contó con la 
presencia de un gran  número 
de Herman@s que se dieron 
cita en la Cofradía, además de 
los representantes de las Co-
fradías de Angustias y Vera 
Cruz y los también represen- 

2 do. PREMIO.  
Autora: Cristina P. Mlez. 

tantes del Excmo. Ayunta-
miento, en la figura de algunos 
de sus Concejales. 

El acto tuvo lugar, una vez 
leído el acta del jurado, el cual 
reunido con anterioridad, de-
cidió otorgar los premios a las 
fotografías arriba expuestas. 

Una vez entregados los pre-
mios y designados los galardo-
nados, el Juez de la Cofradía, 
dirigió unas palabras a todos 
los asistentes, agradeciendo su 
participación, felicitando las 
fiestas a todos los presentes e 
invitando a todos a presenciar 
los trabajos expuestos.  

Los premiados agradecieron el 
galardón una vez finalizado el 
acto y todos empezaron a 
contemplar los trabajos. Al  

3 er. PREMIO.  
Autor: Eleuterio G. Gómez. 

mismo tiempo comenzaron 
también los debates y las de-
signaciones del que con poste-
rioridad será elegido como 
“Premio del Público”, con 
los votos que resulten en la 
urna habilitada a tal efecto. 

Dicho premio será hecho pú-
blico una vez finalizada la Ex-
posición. 

Este año, la fotografía ganado-
ra será la portada de la Revis-
ta, al no ser la Cofradía la que 
regenta la presidencia de la 
Junta Pro-fomento. 

Desde el Cabildo os anima-
mos a participar en futuras 
ediciones, para seguir mante-
niendo esta tradicional Expo-
sición y a contemplar la que ya 
se muestra. 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Bañeza. 

03 de ENERO de 2016 
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NICO a  

jesusnaza-
reno@jesus-
nazareno.es  



GUIÓN NAZARENO 

LOTERÍA DE NAVIDAD PREMIADA. 
 
 
 
 

La Cofradía, comunica a todos sus Herman@s 
y simpatizantes que la LOTERÍA DE NAVI-

DAD del pasado 22 de Diciembre, ha sido agra-

ciada con 5 € por cada € jugado. 

ENTREGA DE PREMIOS 

C orría el año de 1997 cuando el Cabildo de Diputados 
decide arrancar y promover nuevos proyectos cultu-

rales para dar a conocer la Cofradía en general y llamar la 
atención de la sociedad bañezana en particular. 
Algunos de éstos actos emprendidos son por ejemplo la 
Exposición “Pintores al Tejado”, la cual se inauguró el 7 
de Febrero en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, 
el Homenaje a Antonio Paláu, autor del Prendido, el cual 
se produjo durante un descanso del que probablemente 
sea uno de los primeros certámenes de Bandas de Corne-
tas y Tambores, realizado el  22 de Marzo en la Iglesia de 
Santa María o el ya desaparecido Certamen de Poesía 
“Ángel Riesco”, también convocado en su primera edición 
en 1997. 
Siguiendo por éste recorrido histórico, sería bueno reseñar 
de igual modo la primera Procesión de Hermandad que se 
realizó en La Bañeza, ya que la incipiente edición se había 
desarrollado en León el año anterior. 
Con ésta disposición y con la colaboración de varios esta-
blecimientos locales dedicados al mundo de la fotografía, 
surge la idea de promocionar a todos aquellos que fueran 

aficionados en éste arte, organizando un concurso que a la 
postre sería el germen de lo que hoy conocemos como el 

Concurso de Fotografía, “Pasión Nazarena” y así 

ir generando un archivo fotográfico para la Cofradía y por 
qué no, también para La Bañeza. 
Este fue a grandes rasgos y junto a las ya mencionadas  
iniciativas, el comienzo de algo que en su XIX edición 
continúa realizándose y que forma parte ya del tiempo de 
Navidad entre los Herman@s y entre quienes nos visitan. 
Bien es cierto que ésta primera edición no fue expuesta 
hasta una vez convocada la segunda, hecho que aconteció 
al año siguiente y una vez expiado el plazo de entrega y 
reunido el jurado, designar los ganadores de ambos con-
cursos de forma conjunta, realizándose dicha exposición 
en las dependencias de Fotografía Félix. 
Otro hecho a reseñar es la fecha de realización del concur-
so y es que a diferencia del que hoy conocemos, éstos se 
desarrollaron en las cercanías a la Semana Santa.  
Concretamente la de 1997 se emplazó en el mes de Marzo 
y tanto la de 1998 como la de 1999, ambas en Abril y 
siempre dependiendo de la Semana Santa. 

En la foto, de izquierda a derecha:  
 

El Mayordomo de la cofradía D. Carlos Anta Arias, la ganadora 
del Segundo premio Dña. Cristina Pérez Miguélez (seudónimo 
de “Reis”), el Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La 
Bañeza D. José Luis Fernández Montiel, la ganadora del pri-
mer premio Dña. Emily Pérez Cela (seudónimo “Amor Naza-
reno”), el Juez de la Cofradía D. José Antonio Cuevas Vidal, el 
ganador del tercer premio D. Eleuterio García Gómez 
(seudónimo “Rinte2015”) y el Mayordomo Diputado de la Cofra-
día D. Luis Fernando Miguélez Huerta. 

EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

MAÑANAS: 
De 11:00 h. a 

13,30 h. 

TARDES: 
De 19:00 h. a 

21,00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE LA EXPOSICIÓN 

Del 23 de Diciembre al 10 de Enero.     


