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BALANCE DE LA  
EXPOSICIÓN DEL 

VERANO 2012 

 

Y 
a en el número 20 de nuestro 

“Guión Nazareno”, correspon-

diente al mes de Julio, comenzamos 

haciendo una pequeña reseña sobre la 

Exposición que la Cofradía realiza cada 

año por éstas fechas, para ir abriendo 

boca y dejando un poco con la intriga a 

todos los que nos siguen a través de 

éste medio.  

 Cuando a comienzos del mes de 

Agosto se edita el número 21, es cuan-

do se desarrolla de una forma más in-

tensa en qué consistiría y por qué se 

quería hacer un homenaje a “uno de los 

nuestros”, un paisano que destacó en 

muchas facetas, como hemos podido 

ver durante los quince días en que dicha 

Exposición permaneció abierta y aun a 

costa de seguir por éste camino, es en 

éste nuevo número cuando queremos 

hacer un balance de la misma. 

 Por todo, tenemos que decir que 

la Exposición ha sido un éxito, tenien-

do en cuanta que se han cubierto sobra-

damente nuestros objetivos. 

* Conocemos un poco más la figura de 

Antonio Paláu, su vida y su obra. 

* La Cofradía ha sido visitada por un 

gran número de personas que la cono-

cen un poco más. 

* Se ha podido contemplar el trabajo 

realizado en el Trono de La Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 

 

                                          

 
 

   ACTO DE APERTURA 

 

 La Exposición, que permaneció abierta hasta 
el 18 de Agosto fue inaugurada el viernes 4 bajo el 
título de “Paláu: Miradas”.  
 Fue el Mayordomo Diputado D. José Ramón 
Ramos, el encargado de abrir el acto agradeciendo 
la asistencia a todos los presentes. 
 D. José Miguel Palazuelo, Alcalde de La Ba-
ñeza, destacó la figura de Antonio Paláu y mani-
festó que ésta exposición, “bien podría ser el ger-
men para una futura sala permanente dedicada al 
artista bañezano”. 
 D. Conrado Blanco, cronista oficial de la Bañeza, nos contó una 
divertida anécdota, referente a una de las obras de Antonio, al encon-
trarse ésta en la tienda de un anticuario de León. El dependiente in-
tentaba convencerle, no sólo de su calidad, sino también de su anti-
güedad, sin saber que hablaba con el propio autor. 
 Toño Odón, hizo a su vez un recorrido por la vida y obra de 
Antonio destacando su carácter innovador y relacionándolo con artis-
tas de reconocido prestigio internacional. 
 Por último tomó la palabra D. Luís Rubio Villasol, Juez de la 
Cofradía y agradeció la presencia de las cuatro hijas de Antonio, des-
plazadas desde Oviedo para la ocasión. 

 Dichas hijas, fueron las que 
dieron por inaugurada le Exposi-
ción, descubriendo sendos autorre-
tratos que el autor realizó. 
 Desde aquí queremos agrade-
cer, sus palabras y su presencia, al 
igual que a todos los que nos acom-
pañaron en estos días.  
 Cabe también reseñar que el 

Museo de la Cofradía quedó acondicionado para su visita como suele 
ser habitual y en él se quiso destacar la reforma del Trono de La Vir-
gen, el cual está prácticamente rematado en su primera fase. 
 También queremos agradecer a todos los que nos han ayudado 
cediéndonos algún material, sin poner ninguna traba y dándonos todo 
tipo de facilidades: Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza, familia Palúa 
Osoro, familia Rafael Calvo, Emilia de Mata, Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Elena o Conrado Blanco. A todos MUCHAS GRACIAS. 
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NOVENA EN HONOR A 
NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO 

 

L 
a Cofradía, a lo largo del año, no 
solamente realiza actos como el 

anteriormente reseñado, sino que tam-
bién los religiosos toman su importan-
cia como no podía ser de otra forma, en 
los momentos que así se requiere.  
 Así el próximo día 6 de Septiem-
bre, dará comienzo la Novena en 
honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
que finalizará el día 14, fiesta de la Exal-
tación de la Cruz. 
Horarios para la Novena: 
-Laborables: 7: 30 h. En la Capilla 
                     de la Cofradía. 
-Sábados:      7: 30 h. En la Iglesia de 
                     Santa María. 
-Domingos:  6: 30 h. En la Iglesia de 
                     Santa María. 
 
 Pensamos que éste bien podía ser 
un buen momento para acompañar a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 
Capilla y de alguna forma comenzar el 
nuevo curso que ya se nos avecina.  
      

OFRENDA FLORAL A 
NUESTRA SEÑORA DE 

LA ASUNCIÓN 
 

C 
on motivo de la celebración del 
día de Ntra. Sra. de La Asunción, 

el pasado 15 de Agosto y al igual que un 
gran número de entidades y asociacio-
nes de la Ciudad, la Cofradía fue repre-
sentada en el acto de la Ofrenda Floral 
y posterior Eucaristía Solemne, por la 
Diputación, compuesta por el Juez y los 
dos Mayordomos. Dicho acto se des-
arrolló en el atrio de Iglesia Parroquial 
de Sta. María. 
 De igual forma pero al día si-
guiente, la mencionada Diputación, 
asistió a la también Solemne Eucaristía 
en honor a San Roque, Patrono de La 
Bañeza, acontecida en la Iglesia Parro-
quial del Salvador. 
 Ambos actos contaron con la 
presencia de un gran número de fieles  
y de las Autoridades  Municipales. 

 

 

 

EL PALIO DE NTRA. 
SRA. DE LA AMARGURA 

E 
l afán por seguir engrandeciendo 
nuestro ya rico Patrimonio, nos 

lleva a emprender un nuevo proyecto, el 
cual a la vez que ambicioso se presenta 
no menos costoso, pero que pensamos 
será muy gratificante cuando se vea 
concluido definitivamente. 

 La ampliación del Trono suponía 
algunas reformas, las cuales ya casi han 
terminado en cuanto a su estructura 
interna se refiere, pero también en su 
PALIO, al ser el actual de menores di-
mensiones con respecto a las nuevas 
medidas de dicho Trono. 

 Quizás convendría en éste punto 
hacer una pequeña reseña a los orígenes 
del mencionado Palio. 

 Fue en la Semana Santa del año 
1996 cuando se estrenó dicha pieza or-
namental, la cual supuso junto al estan-
darte de la propia Imagen de La Virgen 
(también de éste año), un nuevo acicate 
y embellecimiento para la talla. 

 El palio está compuesto por tres 
caídas laterales, frontal y trasera, elabo-
radas en terciopelo verde de algodón, 
con flecos y borlas doradas. 

 La crestería es también dorada, y 
cuenta en su parte central con el emble-
ma, las iniciales de “Ave María” y la 
Corona de la Virgen en relieve. 

 Se sustenta sobre ocho varas de 
aluminio las cuales también esperamos 
sustituir con el tiempo y llegar a las 
habituales 12 de los palios, las cuales 
representan a los doce Apóstoles. 

 Fuer realizado como ya se apuntó 
en el año 1996 por el artista andaluz, 
afincado en Madrid Juan Campos San-
tacruz. 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

C 
omo ya también anunciamos en el 
pasado número de “Guión Naza-

reno”, se encuentra a la venta la tradi-
cional Lotería de Navidad, la cual 
podrá ser adquirida en los puntos habi-
tuales de venta  o en las dependencias 
de la Cofradía. 

 

ESTADO ACTUAL DE 
LOS DONATIVOS EN LA 
URNA DE LA CAPILLA Y 
EN LAS DOS CUENTAS 

BANCARIAS 
 
 
 
 

C 
ontinuamos desde éstas líneas  
solicitando la colaboración de to-

dos los que buenamente quieran contri-
buir, para subsanar los muchos gastos 
que generan la ampliación del Trono de 
Ntra. Sra. de La Amargura y la adquisi-
ción del nuevo Palio. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
• Suma anterior:     597 €. 
• Mes de Agosto:    101 €. 
                       Total:     698 €. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
• Anónimo: ……………..50 € 
• Anónimo: …………….100 € 
• Antiguo Juez y Familia 1.000 € 
 
CUENTA CAJA ESPAÑA: 

 
 
 

• 500 €, recaudados por la actua-
ción de la Banda de T.T. y C.C. 
de la Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en Genestacio, en 
Mayo de 2012, que la Cofradía y 
la Banda destinan a esta amplia-
ción del trono. 


