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AL SON DE LAS CAMPANADAS 

QUE ANUNCIAN EL AÑO NUEVO, 

EL “CAVILDO” DE NUESTRO PA-

DRE JESÚS NAZARENO, EN NOM-

BRE DE TODOS SUS HERMANOS,  

OS DESEA UN 

FELIZ Y VENTUROSO 2017 

La Bañeza, diciembre del 2016 

I PREMIO CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
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ACTOS de DICIEMBRE 

D entro de los actos que se están organizados con 
motivo de nuestro 350 aniversario, no podíamos 

olvidarnos de nuestros Hermanos/as más pequeños y a 
la vez tan importantes, dado que son el futuro de nuestra 
Cofradía. Así que, como ya adelantamos en el guión de 
diciembre, el pasado día 23, se abrieron las puertas de la 
Cofradía para que nuestros pequeños hermanos partici-
paran en diferentes talleres didácticos, conociendo más a 
fondo la Capilla y el Cabildo, ayudado por un grupo de 
jóvenes hermanos de “Pasión Nazarena”. 

ENTREGA DE PREMIOS. 

CERTAMEN EN EL DIVINO OBRERO. 

RESUMEN DE LAS I JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

E l pasado miércoles 28 de diciembre, se realizó la entrega de pre-
mios de la XX edición del Certamen Fotográfico “Pasión Naza-

rena” que organiza la Cofradía.  
Xenia Pérez González autora de una original instantánea del Naza-
reno, resultó ser la ganadora y como ya comentamos en guiones ante-
riores, dado que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ostenta 
la presidencia de la Junta Pro-fomento de la Semana Santa de La Ba-
ñeza durante este año, dicha imagen será la portada del cartel de la 
para el 2017.  
José Manuel Olmos Velázquez logró hacerse con el Accésit gracias a 
una fotografía en blanco y negro que representa fielmente la devoción 
de los hermanos en la procesión del Silencio y que será portada de 
nuestra revista “Pasión Nazarena”. 

T al y como habíamos adelantado en el último guión, el pasado 17 de 
Diciembre  la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía tuvo el 

placer de participar y colaborar en un concierto benéfico que organizaba la 
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero y en el que también participó la 
Banda de Música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.  
El certamen se celebró en la Parroquia de Jesús Divino Obrero y con obje-
tivo de recoger alimentos no perecederos con el fin de que a ninguna fami-
lia le faltasen en estas navidades.  
La recogida resultó un rotundo éxito tal y como informaron desde la orga-
nización a la finalización del concierto y por tanto habrá quien en éstas 
fiestas lo pase algo mejor. 

Desde dicho día 28 y hasta el 8 de enero se podrá visitar en la Capilla la exposición con todas las instantáneas presenta-
das al concurso. Durante dicha exposición cada visitante tendrá la posibilidad de votar por su imagen favorita para la 
concesión del premio especial del público, que se entregará el próximo mes de marzo. 

Todos los trabajos 
realizados sirvie-
ron para decorar 
un árbol de navi-
dad que se expon-
drán en la Capilla 
junto con las foto-
grafías del XX cer-
tamen de Fotogra-
fía, disfrutando de 
una mañana en la 
que pudieron tocar 
un tambor, dibuja-
ron postales navi-
deñas o realizar un 
improvisado Be-
lén, acabando can-
tando villancicos.  
En la actividad, 
además de miembros del cabildo, ayudó un grupo de jóve-
nes hermanos. 
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ACTOS de ENERO 

C ontinuando con las actividades programa-
das por la Cofradía, nada más comenzar 

el año, se encuadra el Encuentro de Pujadores 
2017, una reunión que viene siendo habitual 
año tras año desde el siglo pasado y que en esta 
ocasión se celebrará el próximo día 14 de enero 
a las 19:30 h. en la Capilla de nuestra Cofradía. 
Este encuentro, resulta la primera toma de con-
tacto entre los pujadores y se les da a conocer 
el calendario de ensayos, así como las noveda-
des de cara a la Semana Santa y primicias de la 
Cofradía.  
Este año, como novedad, se ha programado 
una Mesa Coloquio impartida por D. Fernando 
de Mata Valderas, Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física del Deporte, además de Jefe 
de Estudios en la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid, profesor de la asignatura de 
fútbol del INEF de Madrid. Profesor de la asignatura Teoría y práctica del entrenamiento deportivo de los cursos de 
Entrenador Nacional de fútbol de la Real Federación Española de Fútbol.  
Ha publicado artículos en revistas y publicaciones de escuelas de entrenadores. Ha impartido conferencias en congre-
sos nacionales e internacionales en España, Portugal y México.  
Desempeñó profesionalmente el cargo de preparador físico en varios equipos de fútbol: Getafe, Uag de México, Valen-
cia, Sporting de Gijón, Albacete y Real Madrid (durante la etapa de la “Quinta del Buitre”). 
Dicha ponencia versará sobre la importancia de la preparación física específica adquirida en los ensayos que se realizan 
de cara a la Semana Santa, con la finalidad de que las Hermanas y Hermanos de la Cofradía puedan  afrontar sin moles-
tias y en una óptima condición física las procesiones a las que asistan como pujadores.  
Además, se tratarán las diversas posturas que se adoptan al portar los pasos y que en muchos casos pueden resultar 
perjudiciales y cuales serían las posturas idóneas para evitar problemas físicos. 
Al finalizar la ponencia, el Coordinar General de Pujadores, D. Francisco Javier Merino Fernández, tomará la palabra 
dando a conocer a todos los presentes el calendario de ensayos, novedades y marchas nuevas. Al concluir el acto se 
ofrecerá a todos los asistentes un vino español en las dependencias de la Cofradía.  

III ENCUENTRO DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE LEÓN. 

E l próximo día 29 de enero, la Ciudad de La Bañeza tendrá el honor de acogerá el III Simposio o encuentro de Co-
fradías penitenciales de la provincia de León, tras las acontecidas en la propia Capital, como en la vecina Astorga. 

Dicho acto que en ésta ocasión está organizado por la Junta Pro-fomento de La Bañeza, la cuál, desde el pasado mes 
de Abril preside la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
En dicho encuentro hay varios actos programados que se desarrollaran tanto por la mañana como por la tarde. Los 
actos matutinos se celebrarán en la Biblioteca Municipal.  
El primero de ellos, tras la pertinente recepción y bienvenida a todos los asistentes por parte del Ilmo. Sr. Alcalde de 
La Bañeza, será una conferencia impartida por D. Antonio Luis Galiano Pérez (Presidente de la Real Asociación Espa-
ñola de Cronistas Oficiales y Cronista Oficial de Ciudad de Orihuela), la cuál se titula “La Pasión camina por los pue-
blos de España” y como bien se puede deducir de su titulo, tratará la celebración de diversas procesiones en diferentes 
lugares de la geografía española, que resultan al menos peculiares.  
El segundo acto de la mañana será una mesa coloquio, que estará formada por los Presidentes de las diferentes Juntas 
Mayores de Semana Santa de la provincia y será conducida por D. Marcelino García Seijas (presentador del programa 
de televisión “Nuestra Pasión” de La 8 León).  
En dicha tertulia se analizan diversos temas referentes a la gestión de una Cofradía, así como otros que puedan afectar 
al buen funcionamiento de las mismas. 
 Tras una comida de confraternización, el encuentro terminará con una Eucarística en la Iglesia de Sta. María, la cuál 
estará presidida por el Excmo. y Rvdo. Dr. Juan Antonio Menéndez Fernández, Obispo de la Diócesis de Astorga. 
Os agradecemos de antemano vuestra asistencia y esperamos que tanto conferenciantes como ponentes se sientan co-
mo siempre la Cofradía sabe tratar a cuantos nos visitan. 

ENCUENTRO DE PUJADORES. 
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GUIÓN NAZARENO 

A l igual que la LOTERIA, 
también se encuentran a 

disposición de todos aquellos 
que lo deseen, los calendarios 
del año 2017, con las Imáge-
nes de NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO y 
NUESTRA SEÑORA DE 
LA AMARGURA en las de-
pendencias de la Cofradía y en 
los habituales puntos de venta. 

CALENDARIOS 2017 

LOTERÍA DEL NIÑO. 

Q ueremos desde aquí recordaros, que ya está a disposi-
ción de todos la LOTERIA DEL NIÑO.  Aquellos 

que deseen adquirirla podrán encontrarla en las dependencias 
de la Cofradía o en los puntos habituales de  venta. 

Recuerda que podrás adquirirlas, además de las tradicionales 
participaciones, también en décimos. 

 

!!!...Y SI TOCA AQUÍ…¡¡¡ 

CESTA DE NAVIDAD DE LA BANDA DE C.C. Y T.T 

L a Banda de Cornetas y Tambores de nuestra Cofradía, con la finalidad de obtener fondos para sufragar la adquisi-
ción de nuevo material y equipamiento musical, ha querido este año sortear una magnifica cesta de navidad, cu-

yo ganador resultará ser el poseedor de la papeleta cuyo número coincida con las últimas cuatros cifras del primer pre-
mio del sorteo del Niño. En caso de que no haya ganador se volverá a sortear el día 21 de enero con el primer premio 
de la Lotería Nacional. 


