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LA BAÑEZA 

 

VUELVE EL  
GUIÓN NAZARENO 

 

C oincidiendo con la inauguración 
de la Exposición, se retoma la 

idea y se relanza el “Guión Nazare-
no”, una publicación de carácter inter-
no y que como ya adelantamos en su 
primer número (tomando lo que nos 
llegó desde su concepción original), su 
única idea es la de mantener informa-
dos a todos los Hermanos a través de 
unas sencillas notas sobre los quehace-
res que la Hermandad realiza a lo largo 
del año. 

 Esperamos que éste nuevo relan-
zamiento sirva para fomentar el conoci-
miento de la Cofradía. 

 

EXPOSICIÓN 
“NASRAYA” 2015 

 

C omo todos los años y conti-
nuando con la tradición, se aco-

mete durante el mes de Agosto una 
nueva Exposición, aprovechando el 
tirón que tienen las Fiestas Patronales 
en La Bañeza. 
 En primer lugar, sería conve-
niente “explicar” el significado de la 
palabra que da título a la Exposición.  
“NASRAYA”, es una acepción que 
en arameo significa NAZARENO y 
que de igual forma equivale a la pala-
bra Notsri en hebreo. 
 La exposición en sí, trata de dar 
un espaldarazo definitivo a la conce-
sión por parte de la Junta de Casti-
lla y León, del reconocimiento como 
COLECCIÓN MUSEOGRÁFI-
CA, que fue otorgado en febrero del 
2014. 
 Esta nueva exposición que ve la 
luz, pretende mostrar a todos los visi-
tantes, de una forma más cercana, las 
distintas Imágenes, Tronos y demás 
enseres que a lo largo de los años to-
dos los Herman@s y Cabildos han 
sabido y han querido no sólo aumen-
tar sino también engrandecer y perpe-
tuar en el tiempo. 
 De la misma forma y aprove-
chando el espacio de la conocida co-
mo “Sala Francisco de Olivares Soto-
mayor” (primer Juez del que se tiene 
constancia, desde la refundación de la 
Cofradía), se ha habilitado un espacio 
donde se muestran distintas túnicas 
que en su momento lució Nuestro 
Padre Jesús Nazareno u otros objetos 
que de la misma forma adornaron los 
distintos Tronos de la Hermandad. 
 Se han realizado unas nuevas 
leyendas informativas, que colocadas 
en los distintos Pasos, favorecen el 
conocimiento de los mismos, además 

de aportar nuevos datos sobre algu-
nos Pasos del los que aún no se tenía 
mucha información. 
 Dichos membretes llevan incor-
porados sendos códigos QR , desde 
donde se puede acceder directamente 
a través de un teléfono móvil y de una 
forma mucho más rápida tanto a la 
página web de la Cofradía, como a la 
de Facebook. 
 La exposición permanecerá 
abierta hasta el día 17 de agosto del 
2015 en horario de mañanas de 11:00 
a 13:00 horas y de tardes de 19:00 a 
21:00 horas.  
 

EXPOSICIÓN 
“DESCUBRE TU  

SEMANA SANTA” 
 

A  lo largo de la última semana de 
junio y la primera de julio, se 

pudo observar en la Capilla de la Co-
fradía, una original exposición pro-
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movida por los alumnos y profesores 
del tercer ciclo de Educación Primaria 
del Colegio de Nuestra Señora del Car-
men de La Bañeza, representando en 
miniatura todas las procesiones que se 
llevan a cabo en la ciudad durante la 
“Semana Mayor”, un proyecto interdis-
ciplinar que el centro educativo pre-
sentó en las vísperas de la Semana San-
ta.     
La idea original comenzó con la inten-
ción de dar a conocer   la Semana S an-
ta bañezana entre los más jóvenes y de 
esta forma promocionar las costumbres 
y el Patrimonio, de todas las Cofradías 
de la ciudad. 

 Tanto los alumnos como los pro-
fesores, visitaron las sedes de las distin-
tas Cofradías penitenciales, así como 
también sus respectivas Capillas en las 
vísperas de la Semana Santa, para una 
vez adquiridas las ideas, plasmarlas en 
la exposición que ya se pudo observar 
en el propio colegio.                               
 Todas las piezas fueron realizadas 
a mano y con los materiales que habi-
tualmente utilizan los alumnos en sus 
quehaceres normales, además de mos-
trar las fotografías que ellos mismos se 
encargaron de realizar, no dejando al 
margen tanto las vestiduras de las Her-
mandades, el orden de los Pasos en las 
Procesiones o las mencionadas costum-
bres de cada una de las Cofradías. 
 Los comentarios que surgen, por 
parte de los que la visitaron, se mueven 
entre la admiración por los detalles, el 
elogio para los niños y la sorpresa de 
esta magnífica y original iniciativa. 

 

CONCIERTO DE LA 
BANDA DE CORNETAS 

Y TAMBORES 

  Durante estos últimos meses 
nuestra Bnda de CCyTT ha man-

tenido una intensa actividad musical, 
que a continuación relatamos: 
• 22 Marzo: Actuación en el Primer 

Certamen de Bandas de Semana 
Santa de la Ciudad de Gijón- 

• 3 de Abril: Acompañando a la 
procesión de Viernes Santo en 
Villadangos del Páramo. 

• 3 de Mayo: en Genestacio por la 
celebración de la Cruz de Mayo. 

• 10 de Mayo: en Destriana por la 
fiesta del Cristo. 

• 7 de Junio y 25 de Julio acompa-
ñando al Cristo de Santiago de la 
Valduerna en las procesiones de 
ida y vuelta de dicho Cristo a su 
ermita. 

 Como se puede comprobar esta 
variedad de actos musicales dan conti-
nuidad a los intensos ensayos que man-
tiene la banda durante los meses de sep-
tiembre  hasta la llegada de la Semana 
Santa y culminan un esfuerzo que se ve 
recompensado por las numerosas solici-
tudes que tienen para acudir a actos 
musicales y los posteriores reconoci-
mientos en los mismos. 

Está abierto el plazo de inscripción para todas 
aquellas personas que deseen entrar a formar 
parte de la Banda de Cornetas y Tambores, y 

que pueden dejar su solicitud a cualquier 
miembro del Cabildo en la propia Cofradía o 
comunicarlo por correo electrónico en el mail: 

jesusnazareno@jesus-nazareno.es 

ALTAS Y BAJAS DE  
JEFES DE PASO 

   

 En los últimos meses se han pro-
ducido varios cambios en la jefatura de 
paso de varias de las imágenes que pro-
cesionan en nuestra Cofradía durante la 
Semana Santa. Por fallecimiento, el her-
mano D. José Blanco Lobato, dejó el 
paso de Los Azotes, puesto que solicitó 
D. Victor Ignacio Ortego González, y 
para el que fue aprobado con la unani-
midad de votos del Cabildo de Diputa-
dos. 
 Asimismo han causado baja el 
jefe de paso de San Juan Camino del 
Calvario, D. Manuel Núñez Morán, y 
de La Verónica, Dª Concepción Peñín 
González, puestos en este momento 
vacantes y a los que mediante una carta 
remitida al Cabildo de la Cofradía, pue-
de acceder cualquier hermano mayor de 
edad perteneciente a la misma. Aunque 
desde ahora queda abierto el plazo de 
solicitudes para optar a estas dos jefatu-
ras de paso, en los próximos meses se 
procederá a publicar en algún periódico 
local este mismo anuncio. 
 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD, Nº 41667 

 
 
 

 Ya está a la venta la lotería de Na-
vidad que tradicionalmente viene ofre-
ciendo la Cofradía en estas fechas para 
que los turistas y bañezanos que residen 
fuera de nuestra ciudad tengan la opor-
tunidad de hacerse con los décimos o 
participaciones de la misma que deseen. 
Se puede adquirir en la propia Cofradía 
o en los siguientes establecimientos que 
colaboran en la venta: Bar Isla, Restau-
rante Los Ángeles, Gran Café Royal y 
Kiosko Prensa Rosa Boisan 
 

DONATIVOS TRONO Y 
PALIO DEL PASO DE LA 

AMARGURA 

 
 

 Queremos desde éstas líneas, con  
todo el agradecimiento, continuar pi-
diendo la colaboración de quien buena-
mente quieran ayudar con sus donativos 
a sufragar el coste de la ampliación del 
trono de la Virgen de la Amargura.  


