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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

ENSAYOS DE LOS 
PUJADORES 

El próximo sábado día 25 de Enero de 
2014, a las 18:30 h. de la tarde, darán 
comienzo los ensayos de pujadores 
para conseguir que nuestras procesio-
nes, sean lo mas lucidas y coordinadas 
posible. 
Este año con el nuevo repertorio de la 
Banda de CC. y TT., se necesita apren-
der nuevas marchas, con lo cual hace-
mos un llamamiento masivo a todos 
los hermanos/as. 

PROCESIÓN  
CLAUSURA DEL  
AÑO DE LA FE 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, participó en la clausura del 
Año de la Fe, en una procesión junto a 
las dos Cofradías hermanas y que se 
celebró el pasado 24 de Noviembre, 
finalizando con una Eucaristía celebra-
da en la Plaza Mayor de nuestra Ciu-
dad. 

La Cofradía procesionó con la imagen 
titular, el Nazareno de Carmona, que 
jamás por éstas fechas había procesio-
nado por las calles de La Bañeza, acon-
tecimiento por otro lado probable-
mente nunca más se vuelva a repetir. 

Portado a hombros por unos 80 her-
manos que acudieron a la llamada del 
Cabildo, procesionaron al son de las 
marchas de la Banda de CC. y TT. de 
la Cofradía, la cual brillo a una altura 
excepcional, quedando todo el público 
asistente maravillado de tal evento.  

La Eucaristía fue oficiada por el Párro-
co de la Iglesia de El Salvador Don 
Arturo y por el Párroco y a la vez Con-
siliario de la Cofradía Don Jerónimo y 
amenizada por la Banda Municipal de 
música. 

Al finalizar la misma, las Cofradías re-
gresaron a sus respectivas Capillas, la 
imagen del Resucitado para las Angus-
tias, la Virgen de la Esperanza para la 
Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús Na-
zareno para la nuestra, dando así por 
finalizada la mencionada procesión por 
la clausura del Año de la Fe. 

 

 

 

 

 

 

BANDA DE CC. Y TT. 
El pasado día 21 de Diciembre, la Ban-
da de CC y TT. de la Cofradía, parti-
cipó en la Eucaristía que se celebró en 
la Iglesia de Santa María de La Bañeza 
a las 20:00 h. 
Al finalizar la misma realizó un con-
cierto de Villancicos a favor de Caritas, 
el cual servía para la recogida de ali-
mentos y donativos por todos aquellos 
asistentes que así lo desearan. 
 

LOTERIA DEL NIÑO     
Desde el pasado día 23 de Diciembre 
se encuentra a la venta la lotería nacio-
nal del “Niño” del año 2014, de la Co-
fradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
cuyo número corresponde al 64.783, 
estando a la venta en los lugares habi-
tuales. 



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

CONCURSO DE  
FOTOGRAFIA 

 

El pasado día 27 de Diciembre se inau-
guró la exposición de fotografía 
“PASIÓN NAZARENA” celebrándo-
se este año la XVII edición. 
El acto se realizó en la Capilla de la Co-
fradía , con gran número de asistentes. 
Presentó el acto el Mayordomo José 
Antonio Cuevas, dando la bienvenida a 
autoridades, prensa, representantes de 
otras Cofradías, hermanos/as y público 
en general. 
A continuación el Secretario de la Co-
fradía Oscar Páramo procedió a la lec-
tura del acta con el fallo, que el jurado 
reunido con anterioridad decidió otor-
gar y que fue de la siguiente manera: 
Primer premio, bajo el pseudónimo 
“Neburalia”, que corresponde a Rubén 
Prieto Ferrero. 
Segundo premio, bajo el pseudónimo 
“Divad”, que corresponde a David Ca-
rracedo Sevilla. 
Tercer premio, bajo el pseudónimo 
“Chicote Nazareno” que corresponde a 

Luis Javier Adiego Marques. 
Se realizó la entrega de los premios por 
el Juez y Mayordomos de la Cofradía, 
así como por el señor alcalde D. José 
Miguel Palazuelo y los concejales, Car-
men de la Torre y José Luis Fernández 
Montiel, otorgándoles un diploma y un 
lote de productos de material fotográfi-
co donado por Fotografía Félix y 150, 
80, y 50 €  al primero, segundo y tercer 
premio respectivamente. 
Cerró el acto el Juez de la Cofradía José 
Ramón Ramos Diez, destacando la des-
treza e imaginación de los concursantes, 
agradeció la participación con la cual se 
hizo realidad este proyecto y por tanto 
la XVII edición y animó a seguir partici-
pando para que este concurso tenga en 
años sucesivos cada vez mas relevancia. 
También dió las gracias a los compo-
nentes del jurado y a los ganadores de 
ésta edición. 
Finalizó recordando que el voto del pu-
blico, hará ganador a otro participante, 
pudiendo dar el voto durante el tiempo 
que dure la exposición y se sabrá el ga-
nador pasada la misma.   

1er Premio: 
“NEBURALIA” 

Rubén Prieto Ferrero 

 2º Premio:  
“DIVAD” 

David Carracedo Sevilla 

3er Premio:  
“CHICOTE NAZARENO” 
Luis Javier Adiego Marques 

La exposición permanecerá abierta del 
27 de Diciembre de 2013 al 7 de Enero 
de 2014, en horario de 11:30 h. a 13:30 
h. por las mañanas y de 19.00 h. a 21.00 
h. por las tardes. 
Según se recoge en las bases del concur-
so, no debemos de olvidarnos que la 
fotografía ganadora, representara el car-
tel de la Semana Santa Bañezana del 
año 2014, ya que por turno correspon-
de a nuestra Cofradía la Presidencia de 
la Junta Profomento y que el segundo 
premio será la portada de la revista de la 
Cofradía “Pasión Nazarena”.  
 

FELIZ AÑO 2014 
 

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de La Bañeza y en su repre-
sentación el Cabildo, les quiere desear 
un feliz año 2014. 
 

ESTADO ACTUAL     
DONATIVOS TRONO Y 

PALIO VIRGEN 
 NUESTRA SEÑORA  
DE LA AMARGURA 

 

URNA DE LA CAPILLA:  
Suma anterior:…………………2.208 €  
Mes de Noviembre……………….22 €  
Mes de Diciembre………………...36 € 
 

OTROS DONATIVOS:  
Suma anterior:…………………1.812 €  
 

CUENTA BANCO PASTOR:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

CUENTA CAJA ESPAÑA:  
Suma anterior:…………………1.150 €  
 

TOTAL………………………6.378 € 
 

El Cabildo de la Cofradía, espera seguir 
contando con la aportación económica 
de todos los hermanos y ciudadanos  en 
general, para así poder sufragar en la 
mayor medida posible las deudas con-
traídas con los proveedores del engran-
decimiento de nuestra imagen, con el 
trono y palio y con ello el engrandeci-
miento del patrimonio de la Cofradía. 
Este Cabildo da las gracias de antemano 
a todos los que habéis colaborado con 
dicha obra y a todos aquellos que lo van 
a realizar en el futuro. 


