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ENTREVISTA AL  
NUEVO JUEZ 

D. Luís Rubio Villasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
l pasado día 14 de abril 
a las 20: 30 h. y en la Capi-

lla de la Cofradía, tuvo lugar la 
ceremonia de entrada del nuevo 
Juez, dando de esta forma conti-
nuidad al mandato de la Santa 
Regla.  
 Desde aquí queremos felici-
tar a Luís y desearle una buena 
judicatura y un buen desarrollo 
de la próxima Semana Santa. 
 ¿Luís, en qué momento crees que 
se encuentra la Cofradía actualmente? 
 Creo que la Cofradía atra-
viesa uno de sus mejores mo-
mentos, pero no porque la gente 
que está más relacionada con ella 
sea mejor que la de antaño, sino 
porque el trabajo realizado desde 
hace muchos años ha ido dando 

sus frutos y, hoy en día, nuestra 
Cofradía está mucho más mo-
dernizada y estructurada, lo cual 
se refleja tanto en el desarrollo 
de la Semana Santa, como en la 
organización de actos culturales 
o religiosos, y por supuesto en 
las relaciones con otras cofradías 
de la provincia, que son las más 
cercanas, pero también con otras 
del resto del país.. 
 ¿Se parece esta Cofradía a la de 
tu infancia? 
 Pues por un lado sí, y por 
otro no. Es lo que te comentaba 
antes, desde mi infancia ha habi-
do el Día del Triunfo, un Cabil-
do, las procesiones de Semana 
Santa, distintos actos culturales y 
religiosos a través de los años, y 
si lo miras en la distancia podría 
parecer lo mismo, y en parte lo 
es, pero gracias al trabajo de mu-
cha gente y a sus pequeñas (o 
grandes) aportaciones a lo largo 
de muchos años, hoy nuestra Co-
fradía se percibe muy consolida-
da, con un gran futuro, pero a la 
vez con una historia a sus espal-
das de cerca de 350 años. 
 ¿Y en cuanto a realidades inme-
diatas o futuros proyectos? 
 La realidad inmediata más 
destacable es que la Cofradía tie-
ne asegurada su continuidad, con 
dos magníficos Mayordomos que 
pronto pasarán por el cargo de 
Juez, y con una gran cantidad de 

hermanos que cada día están 
más comprometidos con la labor 
diaria de la Cofradía. En cuanto 
a proyectos, hace poco se ha pre-
sentado uno de los más impor-
tantes que hemos abordado en 
los últimos años, la compra de 
dos cartelas del fallecido y genial 
escultor D. Faustino Sanz 
Herranz y, con ello, el alarga-
miento del trono de la Amargu-
ra, el cual supone un gran esfuer-
zo logístico y claro está económi-
co. Pero para ello contamos con 
el apoyo de todos los hermanos 
y devotos de la Virgen, para que 
con su ayuda, bien física, moral o 
monetaria, nos ayuden a culmi-
nar este proyecto. 
 ¿Por último, que me puedes decir 
de las relaciones con otras Cofradías de 
la provincia? 

 Uno de los objetivos princi-
pales de la Cofradía es dar a cono-
cer nuestro patrimonio y nuestra 
Semana Santa. Para ello contamos 
con los medios de comunicación 
locales, pero a los provinciales es 
más difícil de acceder. El otro ca-
mino es relacionarte con otras 
Cofradías, como la hermandad 
que tenemos con la Real Herman-
dad de Jesús Divino Obrero de 
León o la excelente relación que 
mantenemos con la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno  
también de la capital. 
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Sábado de Dolores: tuvo lu-
gar la Procesión de Herman-
dad junto a la Real Cofradía 
de Jesús Divino Obrero de 
León, la cual transcurrió por 
turno en La Bañeza. 
 La Santísima Paciencia, 
junto a las Imágenes del 
“Ecce Homo”, Oración en el 
Huerto y Verónica, fueron las 
encargadas de procesionar, 
por cumplir éstos tres últimos 
Pasos 100 años desde su ben-
dición. En cuanto a la Cofra-
día hermana de León la Ima-
gen era la de la Soledad, la 
cual estrenó un vestido de 
terciopelo negro para la oca-
sión. Del mismo modo, nos 
acompañó también la Banda 
de la Cofradía leonesa de las 
Siete Palabras.  
Domingo de Ramos: en 
presencia de las autoridades, 
se procedió a la bendición de 
ramos en la Plaza Mayor para 
a continuación realizar la Pro-
cesión del mismo nombre. 
Una vez finalizada, la Eucaris-
tía contó con la presencia de 
la Banda de Cornetas y Tam-
bores interpretando ésta la 
Marcha Real durante la Con-
sagración y una marcha al  
finalizar la Misa. Seguidamen-
te se procedió al solemne 
traslado de la Imagen de 
Ntra. Sra. de La Amargura a 
la iglesia de Sta. María para el 
tradicional Triduo. 
Lunes Santo: tras muchas 
deliberaciones y una prudente 

RESUMEN DE  
LA SEMANA SANTA  

espera, el Cabildo de la Co-
fradía tuvo que suspender 
nuevamente el “Vía Crucis”, 
teniendo que rezarse en la 
Capilla. El Vicario General 
de la Diócesis nos acompañó 
pero no pudo contemplar el 
fervor y recogimiento que 
los bañezanos ponen en di-
cha Procesión. 
Miércoles Santo: nuevamen-
te fueron las condiciones me-
teorológicas las que impidie-
ron realizar el recorrido pre-
visto por las calles bañezanas 
y tras consultar los centros 
meteorológicos de León y Va-
lladolid, los cuales desaconse-
jaron la realización del cortejo 
procesional. No obstante y 
tras una tregua, la Imagen de 
Ntra. Sra. de La Amargura, se 
trasladó a las dependencias de 
la Cofradía. 
Jueves Santo: nuevamente 
fueron las estaciones de León 
y Valladolid las que nos pusie-
ron en alerta y tras acordar 
con la Cofradía de Las An-
gustias una espera de una me-
dia hora, los Hermanos se 
vieron aliviados por la deci-
sión, finalmente tomada de 
salir en Procesión. Pero no,   
al llegar a la calle del Reloj, 
comenzó una fina lluvia que 
dió paso a otra más persisten-
te la cual hizo que se tuviera 
que cubrir la Imagen del Na-
zareno con plásticos y proce-

der a su traslado inmediato a 
la Capilla. Es de reseñar que 
llegados a este punto todos 
los Hermanos se pusieron 
manos a la obra, para sin per-
der un minuto, secar el Trono 
de una forma totalmente es-
pontanea, con paños y papel 
de celulosa. Con este gesto 
los Hermanos nos dieron un 
ejemplo del cariño, respeto y 
preocupación por el Patrimo-
nio de la Hermandad. 
Viernes Santo: por segundo 
año consecutivo, la Procesión 
de Los Pasos, no pudo reali-
zar el tradicional recorrido y 
tras las oportunas deliberacio-
nes el Cabildo tomó la deci-
sión de suspender, entendien-
do nuevamente los Hermanos 
la postura adoptada. Tras el 
reparto de más de mil cazue-
las de las tradicionales sopas 
de ajo, tuvo lugar el Calvario, 
que aunque reducido en el re-
corrido no lo fue en cuanto a 
Hermanos se refiere. 
Domingo de Resurrección:  
finalmente se pudo realizar 
una Procesión por los cauces 
habituales y sin novedad, con 
el tradicional encuentro de la 
Imagen del Resucitado de la 
Cofradía de Las Angustias y 
la no menos popular suelta de 
palomas.  
Desde aquí queremos hacer 
votos para que el año que vie-
ne, sea más propicio en todos 
los aspectos y la lluvia no 
haga acto de presencia. 


