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ENTREVISTA AL 
NUEVO JUEZ 

José Ramón Ramos Diez  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras su toma de posesión del cargo de 

Juez y como tal máximo representante 

de la cofradía desde el pasado día 6 de 

Abril  en la ceremonia de Acción de 

Gracias, hoy realizamos esta pequeña 

entrevista a Nuestro Juez José Ramón 

Ramos Diez. 

¿Qué sientes al ser Juez de la Cofradía?  

Un gran honor y un orgullo represen-

tarla, un puesto que tiene mucha res-

ponsabilidad y que con la ayuda de los 

dos Mayordomos, el Cabildo y todos 

los Hermanos en general, cualquier 

propuesta, dificultad u objetivo que sur-

ja,  puede salir hacia adelante. 

¿Cuáles son los proyectos para este año? 

Lógicamente, mantener todas aquellas 

relaciones y actividades que la Cofradía 

tiene. 

Me gustaría realizar alguno de los pro-

yectos que tengo en mente, pero tengo 

que contar con la aprobación del Cabil-

do y saber las posibilidades económicas 

con las que podemos contar, de lo cual 

iremos informando en sucesivos núme-

ros de esta hoja informativa. 

Tras varias Semanas Santas coaccionadas por 

la lluvia, ¿crees que la ilusión de los hermanos 

sigue siendo la misma? 

Yo creo que si, incluso más, debido a 

todo el tiempo que llevamos sin proce-

sionar, además para todos los hermanos 

es una gran satisfacción poder sacar 

nuestros pasos y lucirlos en todo su 

esplendor. 

¿Cuál es la imagen que guardas de la cofradía 

de tu infancia? 

Unos actos majestuosos, por las imáge-

nes, por los capuchones que me impre-

sionaban y por la Banda de TT. y CC. 

Siempre de la mano de mi padre, era 

todo un acontecimiento para mi. 

¿ Algo que quieras añadir? 

Que este año toca presidir a la Cofradía 

Nuestro Padre Jesús Nazareno la Junta 

Profomento. 

También decir que la Procesión de Her-

mandad con la Cofradía Jesús Divino 

Obrero de León, se realizará en La Ba-

ñeza, con lo cual, engrandeceremos aún 

más la Semana Santa Bañezana. 

Recordar que la instantánea del ganador 

del concurso de Fotografía será el cartel 

de la Semana Santa Bañezana 2014 y 

que el segundo premio de dicho con-

curso será la portada de nuestra revista 

“Pasión Nazarena”, con lo cual animar 

a todos a participar. 

  

  FESTIVIDAD DE LA       
COFRADÍA DE JESUS      
DIVINO OBRERO 

E 
l pasado día 1 de mayo festividad 

de San José Obrero, nuestra Co-

fradía hermana en León, celebró su 

fiesta sacando en procesión a su imagen  

titular, realizando también una          

Eucaristía y una comida, actos en los 

cuales nuestra Cofradía estuvo repre-

sentada por la Diputación de la misma.  

                     C 

CONCLUYO 
LA NOVENA  

 

Desde el pasado 25 de Abril hasta el día 

3 de Mayo, se celebró en nuestra capilla 

la novena en honor a Nuestro Padre 

Jesús Nazareno.. 

Durante el transcurso de la misma 

nuestra capilla estuvo llena de gente, 

con lo que nos llena de orgullo y satis-

facción por su presencia, la cual agrade-

cemos en estas líneas. 
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CAMBIO DE                  
DIRECTORES EN 

NUESTRA BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES 

Tras la decisión del hermano José Julián 

Ríos de no continuar dirigiendo la ban-

da de cornetas y tambores de esta Co-

fradía, pasada la Semana Santa, el Cabil-

do tomó el acuerdo de crear un nuevo 

modelo directivo, nombrando a dos 

directores.  

Así pues el día 22.02.2013 este Cabildo 

acordó la nueva dirección de la banda, 

formada por María Elena Mielgo Simón 

y  Javier García San Juan, a los cuales se 

les informo de la decisión y tomaron 

posesión de su cargo pasada la Semana 

Santa.  

A ambos les deseamos que tengan una 

fructuosa dirección y los entrevistamos 

en este mismo número para que nos 

expongan sus intenciones mas prontas. 

 ¿Cómo afrontáis esta nueva etapa en la banda 

de cornetas y tambores? 

La afrontamos con ilusión, ganas de 

hacerlo bien y con mucho cariño por la 

música cofrade. 

¿Qué creéis que es lo mas importante para que 

la banda crezca? 

Compromiso, mucho trabajo, humil-

dad, ganas de pasarlo bien y disfrutar 

con los amigos 
 ¿Cuáles son los cambios mas importantes que 

queréis realizar? 

Definir nuestro estilo musical, mejorar 

la estructura de la banda y encauzar esto 

con nuestros predecesores y hacia un 

estilo propio. 

¿Qué marchas tenéis previstas preparar para le 

semana santa 2014? 

Marchas de estilo propio a fin de engor-

dar el repertorio y siguiendo por el esti-

lo musical, rearmonizar y tratar de me-

jorar lo que anteriormente había, olvi-

dando alguna marcha y aprendiendo 

sorpresas nuevas. 

¿ Algo que queráis añadir? 

Que es una nueva etapa de ilusiones y 

que las puertas están abiertas a todos 

aquellos que quieran pertenecer a esta 

banda. 

ACTUACIONES DE LA 
BANDA DE CORNETAS 

Y TAMBORES 
 

N 
uestra banda de cornetas y tam-
bores ha representado a la cofrad-

ía pasada la Semana Santa en dos actua-
ciones fuera de nuestra ciudad y ambas 
con motivo de la Cruz de Mayo. 

Una de ellas el pasado sábado día 4 de 
mayo en Destriana de la Valduerna par-
ticipando en un pasacalles por el pueblo 
y después de la Eucaristía en la proce-
sión. 

Y otra el Domingo 5 de mayo en Ge-
nestacio acompañando al Cristo de la 
Vera Cruz junto con los pendones de 
un gran número de pueblos hasta su 
hermita a las afueras del pueblo. 
 

 

Una vez mas esta sección de la cofradía 
esta dejándonos en buen lugar a todos 
con su trabajo y buen hacer, lo cual des-
de aquí les queremos agradecer. 

PALIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA    
AMARGURA 

Una vez pasada la Semana Santa, donde 
todos hemos visto a nuestra Señora 
procesionar con su remodelado Trono 
y su nuevo Palio, este Cabildo desea 
agradecer a todos aquellos que han co-
laborado con la Cofradía para que este 
proyecto haya podido salir adelante, 
pero debe de recordarle a todos los her-
manos y bañezanos de bien, que esta 
entidad a adquirido deudas con los pro-
veedores de los mismos, por los que 
sigue solicitando la colaboración de to-
dos ellos para poder hacer frente a este 
engrandecimiento del patrimonio de la 
Cofradía. 
 

ESTADO ACTUAL      
DONATIVOS TRONO Y 
PALIO V. AMARGURA 

 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:……………….…..991 €  
En nombre de Sergio……………..10 € 
Semana Santa…………...……….929 € 
 

OTROS DONATIVOS:  
Donativos sopas de ajo.…………223 € 
Hermana anónima……………….100 € 
Pablo Cortes……………………...50 € 
Día del Triunfo………………….515 € 
Iglesia cestilla D. Resurrección…..539 € 
Donativo cena Acción de Gracias...90 € 
Hotel Bedunia…………………….75 € 
Carpintería………………………...10 € 
Autocares Rafecar……………...…90 € 
Quintos del 53……………………20 € 
 

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

CUENTA CAJA ESPAÑA:  
Recaudación actuación de la Banda de 
T.T. y C.C. de la Cofradía de N. P. 
Jesús Nazareno en Genestacio, Mayo 
2012, que la Cofradía y Banda destinan 
a la ampliación del trono………...500 € 
Martín Manceñido ……………… 50 €  
Juez 2013, L.Rubio, esposa e hijos 600 € 
 

 
TOTAL………………………5.942 € 


