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LA BAÑEZA 

 

CONCURSO DE  
FOTOGRAFÍA 

C omo en años anteriores y bajo el 
patrocinio y colaboración de 

“FOTOGRAFÍA FELIX”, el pasado 
28 de Diciembre se inauguró la Expo-
sición de Fotografía “PASIÓN NA-
ZARENA”, la cual celebra en éste año 
su decimosexta edición. 
El acto desarrollado en las dependen-
cias de la Cofradía y dentro del marco 
de la Capilla de la Hermandad, contó 
con un gran número de Herman@s y 
público en general, Autoridades, Pren-
sa, representantes de las distintas Cofra-
días Penitenciales de la ciudad, así co-
mo de D. Manuel Martín, Presidente 
Nacional de la Asociación de Donantes 
de Sangre. En un primer momento, el 
Secretario de la Cofradía procedió a la 
lectura del acta con el fallo, que el jura-
do reunido con anterioridad, decidió 
otorgar. Dicho fallo consideró oportu-
no conceder los siguientes premios: 
Primer premio, bajo el pseudónimo 
“Dr. FEEL GOOD”, que corresponde 
a Lorenzo Bécares. 
Segundo premio, bajo el pseudónimo 
“AMANECER”, que corresponde  
Emily Pérez Cela. 
Tercer premio, bajo el pseudónimo 
“ANDY”, que corresponde a Pedro 
Miguel Folgado. 
La entrega de premios estuvo acompa-
ñada por distintas Autoridades y Con-
cejales del Excmo. Ayuntamiento de La 
Bañeza, encabezados por el Sr. Alcalde, 
D. José Miguel Palazuelo. Cerró el acto 
el Juez de la Cofradía, agradeciendo al 
público su presencia en el acto y a los 
participantes por su dedicación y buen 
hacer, a pesar de que en la pasada Se-
mana Santa, no hubiera muchas oportu-
nidades para recoger  más instantáneas. 

1 er. Premio: “Dr. FEEL GOOD”. 

Lorenzo Bécares. 

2 do. Premio: “AMANECER”. 

Emily Pérez Cela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 er. Premio: “ANDY”. 

Pedro Miguel Folgado. 
 

 

Entrega de premios. 

El acto finalizó con la entrega de pre-
mios a los tres ganadores del concurso, 
los cuales agradecieron a la Cofradía el 
galardón.  
Mientras el resto del público pudo con-
templar todos los trabajos expuestos 
además de empezar a designar de una 
forma espontanea el denominado 
“Permio del Público”, el cual surge 
bajo las votaciones de todos aquellos 
que quieran participar visitando a lo 
largo de todos éstos días la Exposición 
que permanecerá abierta hasta el próxi-
mo día 7 de Enero, en horario de 
11:30h por la mañanas y de 19:30 a 
21:00h, y depositando su voto en una 
urna habilitada en la Capilla para dicho 
fin.  

El resultado del mismo se publicará los 
días siguientes al término de dicha ex-
posición a la vez que se entregará el 
premio a quien así lo designe el público. 
Como muy bien se recoge en las bases 
del concurso, la fotografía agraciada 
con el primer premio será el cartel de la 
Semana Santa el año que por turno co-
rresponda a nuestra Cofradía la presi-
dencia de la Junta Pro-fomento, siendo 
dicha foto la portada de la revista 
“Pasión Nazarena” los años que dicha 
presidencia corresponda al resto de las 
Cofradías Penitenciales de la ciudad. 
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BANDA DE TAMBORES 
Y CORNETAS 

L a Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno a través de su Banda de 

Tambores y Cornetas, ha querido de 
alguna forma paliar los malos momen-
tos que muchas personas están viviendo 
en éstos días difíciles de recesión eco-
nómica, en muchos casos cercanos. 
El pasado 29 de Diciembre dicha Banda 
ofreció un recital de villancicos en el 
transcurso de la celebración Eucarística 
que todos los sábados tiene lugar a las 8 
de la tarde en la Iglesia de Santa María. 

 

El fin de dicho acto no era otro que el 
de la recogida de juguetes para los 
niños o de alimentos para todos aque-
llos que lo están pasando mal en estas 
fechas tan señaladas para todos. 

 

El acto contó con gran asistencia de 
público que,  a través de éste sencillo 
gesto, quiso mostrar su lado más gene-
roso y aportar un poco de luz. 
Pensamos que el objetivo quedó cum-
plido y a través de CÁRITAS, éstos ali-
mentos y juguetes podrán llegar a todos 
aquellos que así lo necesiten. 
Al finalizar la Eucaristía la banda volvió  
a las dependencias de la Cofradía, ofre-
ciendo un espontaneo “pasacalles”, el 
cual finalizó con la “Marcha Real”. 
 

 

LOTERÍA  
DEL NIÑO 

Y a se encuentra a la venta en los 
puntos habituales y en las depen-

dencias de la Cofradía la Lotería del 
“Niño”, con el nº 63.220.  

 

EL BELÉN DE LA  
COFRADÍA 

D esde hace unos años se viene ins-
talando en la Capilla un sencillo, 

pero a la vez emotivo nacimiento, el 
cual se expone junto a las fotografías 
del anteriormente mencionado concur-
so de fotografía “Pasión Nazarena”. 
Dicho nacimiento estaba confecciona-
do por las imágenes de un recortable 
donado por el antiguo Juez de la Her-
mandad D. Antonio Núñez, el cual qui-
so regalárselo a la Cofradía y de esta 
forma recordar el nacimiento de Nues-
tro Señor, y montado por el belenista 
bañezano y hermano de la Cofradía Ma-
nuel Carracedo. 
La manipulación y la fragilidad del pa-
pel han hecho que el deterioro del mis-
mo sea palpable y éste es el motivo por 
el que se han añadido al mencionado 
nacimiento nuevas figuras, para de algu-
na forma no perder esta costumbre tan 
española y tan arraigada entre nosotros 
y que la idea de Antonio siga estando 
presente. 

 

 

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:……..….840 €. 
• Mes de Noviembre:….....60€. 
                      Total:…..900 €. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
• Anónimo: ………………….50 € 
• Sr. Martín Manceñido………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 Je-
sús Nazareno en Genestacio, en 
Mayo de 2012, que la Cofradía y 
la Banda destinan a esta amplia-
ción del trono y Palio del mismo. 

 
 
 

FELIZ AÑO NUEVO 

 
 

 

EL CABILDO DE LA COFRADÍA 
LES DESEA UNAS FELICES 
FIESTAS Y UN PROSPERO Y 

VENTUROSO AÑO NUEVO 
 


