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C omo un rotundo éxito se podría considerar la Mesa 
Coloquio que promovió la Cofradía el pasado día 14 

de Enero, con la intervención del ponente D. Fernando 
de Mata, del cual ya ofrecimos en el pasado número al-
gunos aspectos de su dilatada carrera en el mundo de las 
Ciencias de la Actividad Física. 
Bajo el título de “Hermano Pujador”, se desarrolló el 
acto, con una Capilla llena de público, para escuchar y 
centrar la importancia especifica de los ensayos, de cara a 
una preparación a la hora de pujar los Pasos. 

Fernando centró su intervención resaltando la importancia de mejorar el rendimien-
to, a través de un aumento paulatino del entrenamiento. Por lo que respecta al Paso, 
se deben tener en cuenta aspectos como el desarrollo óseo, muscular o cardiorrespi-
ratorio. De todos ellos depende la preparación final, el pujador debe mentalizarse del 
esfuerzo que tiene que realizar y tomarse las cosas con paciencia. Una vez finalizada 
la Procesión y en los distintos descansos, se recomiendan algunos estiramientos. 
La mesa coloquio terminó con las respuestas que Fernando ofreció a las preguntas 
que los Hermanos/as le dirigieron, recibiendo por parte del Sr. Juez, D. Luís Fernan-
do Miguélez, una réplica de la Capilla, como recuerdo y agradecimiento por sus vas-
tos conocimientos sobre el tema, como no podía ser de otra forma. 

PRESENTACIÓN del CARTEL de SEMANA SANTA. 

C ontinuando con los  actos 
programados para éste mes 

de Enero, os informamos de uno 
de gran importancia. La presenta-
ción del Cartel de la Semana San-
ta. Aunque la imagen ya se conocía 
por ser la ganadora del Concurso 
de Fotografía y dado que la Her-
mandad ostenta éste año la presi-
dencia de la Junta Pro-fomento, el trabajo realizado por Xenia, será el encargado de 
representar la Semana Mayor. El 27 de Enero a las 20,45 h. se realizó dicho acto en 
los salones de la Biblioteca Municipal, con presencia de Cofradías y Autoridades.  
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GUIÓN NAZARENO 
CALENDARIO de PUJADORES/AS.       

U na vez finalizada la “Mesa Coloquio” realizada el pasado día 14, se propuso 
por parte de la Cofradía y más concretamente del Coordinador General de 

Pujadores D. Francisco Javier Merino, el calendario de los ensayos previstos 
para éste año 2017. 
El pasado sábado 28 a las 19:00 h. se realizó el primer encuentro, con lo que de 
ésta forma quedó establecido dicho calendario (salvo cambios, o hasta nuevo aviso) 
para dichos días y de ahora en adelante.  
Del mismo modo os recordamos que el sábado de Carnaval, no habrá ensayo, dada 
la importancia de la fiesta para la Ciudad y el grado de implicación de muchos Her-
manos. 
Como ya explicó Fernando de Mata en su Mesa Coloquio, la importancia de los 
ensayos son vitales para una perfecta respuesta a la hora de realizar el es-
fuerzo requerido en la Procesiones. 
Os esperamos para que este año salga todo muy bien, como así lo deseamos. 

III ENCUENTRO DE COFRADÍAS DE 
SEMANA SANTA DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 

D os días más tarde de la presentación del cartel, concretamente el 29 y también en los salo-
nes de la Biblioteca Municipal, se realizó, con la Junta Pro-fomento como anfitriona, or-

ganizadora y presidida por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el III Encuentro de 
Cofradías de Semana Santa de la Provincia de León.  
A lo largo de todo el día se realizaron diversos actos referentes a cuestiones que en ocasiones se 
nos pasan desapercibidas, como por ejemplo la gestión de las Cofradías o la Historia de algunas 

de ellas en particular y de la Semana Santa en general. 
El Ilmo. Sr. Alcalde de La Bañeza D. José Miguel Palazuelo, dio la bienvenida a los asistentes y remarcó el hecho de 
que las Cofradías “hayan sabido adaptarse a los nuevos tiempos manteniéndose vivas durante varios siglos de Histo-
ria”. Además, de un gran número de Hermandades de la Provincia como por ejemplo Ponferrada, Astorga, Villafranca 
del Bierzo, Valencia de D. Juan, San Andrés y otras localidades, también asistieron otras personalidades como D. An-
tonio Luís Galiano (Presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y Cronista de Orihuela), el cual 
pronunció la conferencia “La Pasión camina por los pueblos de España”, D. Marcelino García (Presentador de televi-
sión o el Sr. Obispo de la Diócesis el Excmo. y Rvdo. Dr. D. Juan Antonio Menéndez. 
Una comida de hermandad, una Eucaristía presidida por el  Sr. Obispo, en la Capilla del colegio de las Hermanas Car-
melitas y una visita a las Capillas de las Cofradías bañezanas se puso fin a un día intenso, donde se pone de manifiesto 
que la Semana Santa está muy presente entre los leoneses y los bañezanos, deberíamos seguir mejorando la nuestra. 

 
 
 
 



3  

 

GUIÓN NAZARENO 

D esde el Cabildo de Diputados, sabemos muy bien los tiempos por los que está pasando la sociedad, en cuanto a 
la situación económica se refiere. Pero a pesar de todo hemos considerado oportuno aumentar la cuota anual 

de Hermanos/as. 

Son ya varios años, concretamente desde el 2007, los que llevamos pagando una asignación casi simbólica de 8 €. Y 
decimos simbólica por la comparativa con otras Hermandades de similares características a la nuestra o teniendo en 
cuenta el contingente de actos que se vienen organizando para la difusión y promoción de la Cofradía a la que todos 
pertenecemos. 
La decisión de subir la cuota anual, además de seguir promoviendo actos, también se debe a otro tipo de actuaciones 
encaminadas a la restauración y conservación de nuestro Patrimonio, la adquisición de nuevos pasos o la consolidación 
de las dependencias de la Hermandad, como muy bien se viene realizando. 
Por estas y otras razones se ha tomado la decisión de que la subida tampoco resulte muy dramática y se ha establecido 

en 10 €, que serán los que a partir del próximo recibo veréis reflejado y que serán puestos en circulación a partir del 
próximo 1 de Marzo. 
Esperamos que sepáis comprender dicho acto y a través de éste medio os hemos intentado explicar el motivo del mis-
mo, deseando al mismo tiempo obtener vuestra comprensión. 

RESTAURACIÓN del TRONO de Ntro. PADRE. JESÚS NAZARENO. 

E n el apartado anterior os informábamos de la subida de la cuota y en 
éste otro traemos una de las causas del por qué de dicha subida. Una 

de las premisas como contábamos, era la restauración del Patrimonio de la 
Hermandad y el Trono de N. P. Jesús Nazareno, no podía quedar al mar-
gen de las reparaciones y el cuidado que pensamos requiere.  
En 1988 ya fue tratado contra la carcoma y otro tipo de xilófagos que lo 
amenazaban, observando en un cambio rutinario de lugar, la presencia de 
dichos “inquilinos”. Se fue tratando cada uno de los agujeros encontrados 
con un líquido especial denominado “Xylamon”. 
Posteriormente, entre los años 1999-2000 y una vez tomada la decisión de sacar la Imagen a hombros, se le adecuó de 
una estructura metálica, para poder realizar y llevar a cabo otro de los sueños de la Cofradía. Hoy en día lo que se pre-
tende es “aligerar” su peso al igual que ya ha sucedido con otros Pasos y realizar dicha estructura en aluminio, para el 
buen manejo de todo el conjunto no sólo en procesiones sino también en las dependencias del Museo.  
Los trabajos en ésta ocasión, han sido elaborados en los “Talleres Salmerón” de la localidad de Socuéllamos (Ciudad 
Real) los cuales fueron también los encargados de realizar el nuevo Trono de Nuestra Señora de La Soledad, inaugura-
do en el año 2013. 
Así mismo se ha habilitado un número de cuenta para todo aquel que desee aportar algún donativo de cara a sufragar 
éstos y otros gastos, que como ya hemos apuntado, no resultan baladíes y siempre son necesarios. 

 

Nº DE CUENTA: CAJA RURAL: ES65 3085 0071 3323 0635 2416  

SUBIDA de la CUOTA ANUAL. 
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GUIÓN NAZARENO 

A demás de restauraciones, reparaciones y otras obras rea-
lizadas, también se ha adornado la fachada con otros 
dos nuevos elementos decorativos que ya se pueden 

observar.  
Unas banderolas, colocadas a ambos lados de la entrada 
principal, nos recuerdan y anuncian lo que ya todos conoce-
mos, la REFUNDACIÓN de la Cofradía y el evento que 
pretendemos resaltar. 
Dichos elementos estarán presentes además durante todo el 
año 2017, puesto que dicha efeméride, implica también éste 
año, incluso un a vez pasada la Semana Santa. 

 

Como siempre decimos, esperamos  os gusten. 

NUEVA IMAGEN de la PÁGINA WEB y del PORTAL. 

Os informamos del sorteo de la cesta de Navidad emprendida por la Banda de Cornetas y 
Tambores. Dicho sorteo quedó desierto al no aparecer ganador en los dos realizados, como 

muy bien se apuntaba en las propias papeletas, tanto el 6 como el 21 de Enero. 

T ambién los cambios implican otros 
ámbitos y nos hemos propuesto 

mejorar también la imagen de la página 
web de la Cofradía, la cual inaugurada en 
el año 2006, ya había quedado obsoleta. 
Con el nuevo formato y a través de éste 
código QR, podréis acceder desde vues-
tro teléfono móvil o desde vuestro orde-
nador, sin ningún impedimento. 
Nuevos contenidos se irán  incorporan-
do a medida que vayan sucediendo y de 
ésta forma pensamos estaréis más informados y más al día de todo 
lo que ocurre a la Cofradía, junto a las demás redes sociales. 
Además de la propia página en sí, también el portal está siendo 

adecuado a los nuevos tiempos y éstos también se irán reformando y adecuando, al mismo tiempo que informando. 

PARA FACILITAR las COSAS... 

S iguiendo por el mismo camino, os queremos notificar que “para facilitar las cosas…”, hemos pensado también 
que una de las formas más cómodas, rápidas y seguras de estar al día en la cuota anual para poder ser Hermano/a 

de la Cofradía, es la “Domiciliación Bancaria”. 
Si alguien desea realizar éste simple trámite, os pediríamos que se pase por las dependencias de la Hermandad o se lo 
comunique a algún miembro del Cabildo para su pronta aplicación, antes de que los nuevos recibos sean emitidos. 

BANDEROLAS de la FACHADA. 

SORTEO de la CESTA de la BANDA. 

Portal y página web 


