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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

 RAZÓN DE SER 
 

D ice textualmente el primer 
Guión Nazareno que publicó la 

Cofradía en 1949: “Iba siendo normal 
que las órdenes necesarias que debe-
mos obedecer los Cofrades, nos fue-
sen transmitidas mediante circulares o 
comunicados personales... Hoy , po-
niéndonos a tono con las circunstan-
cias de la vida, hemos querido perfec-
cionar ese sistema de comunicación, 
publicando éste GUIÓN NAZARE-
NO, que no persigue otra finalidad 
que lograr que los Hermanos tenga-
mos tensa nuestra atención, que nos 
mueva al fin a cumplir con los deberes 
que nos impone nuestra cualidad de 
cofrades estemos informados de los 
proyectos - siempre avaros - de la Co-
fradía.” 

(1er.GUIÓN NAZARENO.1949). 
Archivo de la Cofradía. 

 

CONTINUIDAD 
 

E l objeto del presente Guión Na-
zareno es dar continuidad a lo 

hoja informativa que nuestros herma-
nos comenzaron a  imprimir entre los 
años 49 y 50. Desde la Cofradía quere-
mos retomar aquel reto que ellos ini-
ciaron, y con periodicidad mensual, 
continuar informando de las distintas 
noticias que puedan acontecer en el 
mes, así como las actividades que reali-
ce la Cofradía. Deseamos que esta ini-
ciativa cuente con vuestra aprobación.  

 
IV CONGRESO  
NACIONAL DE   
COFRADÍAS  

NAZARENAS 
 

E l pasado mes de febrero, concre-
tamente el primer fin de semana, 

se celebró en León este cuarto Con-
greso Nacional, en el que   participó  
nuestra Cofradía, junto a otras dos-
cientas más procedentes de todos los 
rincones de España. En el transcurso 
del Congreso, se leyeron veinte co-
municaciones, entre las cuales una fue 
de nuestra Cofradía. Dicha comunica-
ción se leyó en la mañana del sábado 
día 5, sien-
do su te-
mática en 
una prime-
ra parte la 
historia de 
la Cofra-
día, la San-
ta Regla, el 
p a t r imo-
nio actual 
y los actos 
procesio-
nales. La 
s e g u n d a 
parte se 
dedicó a la  
imagen de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, demostrando la autoría de Car-
mona en base a varios trabajos de re-
putados estudiosos de arte. 
      La defensa de la comunica-
ción ante los asistentes, se superó con 
creces, recibiendo numerosas felicita-
ciones por la misma. 
Hemos de aclarar que, aunque la lec-
tura corrió a cargo del Juez Diputado 
José Manuel Miguélez y el Mayordo-
mo Luis Rubio, fue este último y el 
antiguo Juez Jesús Ángel Cid Maña-
nes quienes elaboraron el trabajo de 

investigación y su redacción final. 
 Nuestra más sincera felicitación 
por esta iniciativa que ha conseguido 
dar a conocer nuestra Cofradía por 
toda España 
 

 

ENTREVISTA  
  AL SR. JUEZDE  
LA COFRADÍA 

 

¿ Qué opina sobre este Guión Nazareno? 
 Es una gran iniciativa recu-

perar una labor iniciada por nuestros 
hermanos hace más de cuarenta años, 
confío en que sirva de información a 
todos los hermanos. 
 ¿Qué mensaje enviaría 
a los hermanos? 
 Un mensaje de uni-
dad y colaboración duran-
te todo el año en los nu-
merosos actos que a lo largo del año 
realiza la Cofradía. 
 Un consejo para el Juez que le suce-
da. 
 Que delegue funciones, pues el 
el enorme trabajo que supone ser 
Juez,  hay que compartirlo entre el 
Cabildo y el resto de hermanos de la 
Cofradía. 
 ¿Qué es lo que más le ha satisfecho 
de su año de Juez hasta este momento? 
 La gran promoción que se hizo 
de nuestra Cofradía derivada de la 
asistencia al Congreso Nacional de 
Cofradías Nazarenas, y de la comuni-
cación que realizamos en el mismo. 
 ¿Cuáles son los retos para esta próxi-
ma Semana Santa? 
 El más ambicioso es conseguir 
cincuenta hermanos más que se apun-
ten a pujar en la Procesión de los Pa-
sos, es decir en la del Viernes a las 
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de los Pasos, es decir en la del Viernes 
a las ocho de la mañana. En esta pro-
cesión ponemos en la calle quince 
pasos y siempre estamos cortos de 
pujadores, aunque el año pasado con-
tamos para la misma con cuatrocien-
tos cincuenta hermanos pujadores. 

 

EL DÍA DEL TRIUNFO 
DE LA CRUZ 

 

T ras algunos cambios a lo largo 
de la Historia, –entre ellos su 

fecha de celebración-, la festividad del 
Triunfo de la Cruz continúa perpe-
tuando en el tiempo el mandato de la 
Santa Regla, el recuerdo a los que nos 
precedieron y de hace unos años hasta  
nuestros días, presentar en sociedad al 
que dentro de tres años será el que rija 
los destinos de la Cofradía. 
 Ésta antigua celebración, ya vie-
ne reflejada en los documentos más 
antiguos con los que cuenta la Cofra-
día y se ha convertido por derecho 
propio en la Fiesta más importante de 
la Hermandad, a excepción hecha de 
la Semana Santa. 

 

LA COFRADÍA EN  
FACEBOOK 

 

C omo muchos de  vosotros sa-
bréis, desde hace tiempo existe 

una página web de nuestra Cofradía su 
dirección es (www.jesus-nazareno.es), 
pero desde hace unos meses se ha dado 
un paso más, y gracias a la colabora-
ción del hermano Eleuterio García, ya 
estamos en el Facebook, sólo tienes 
q u e  e n t r a r  e n  e s t a  p á g i n a 
(www.facebook.com) y escribir Naza-
reno Jesus. Ánimate, somos más de 
200 amigos compartiendo esta nueva 
herramienta tecnológica. 
 

BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES 

 

E l sábado 19 de febrero se celebró, 
como viene siendo tradición, la 

cena anual de la Banda de Tambores y 
Cornetas. Disfrutamos de una alegre 
velada con los consabidos premios 

amenizados por el hermano Anselmo. 
 Deseamos que esta convivencia 
sirva de estímulo para que se retomen 
los ensayos con más entusiasmo y ma-
yor asistencia de los componentes. Os 
esperamos a todos los que deseéis cola-
borar los lunes, martes, jueves y viernes 
a la hora habitual. 
 

ENTRADA DEL  
NUEVO MAYORDOMO 

 

D on José Ramón Ramos Díez, ha 
sido elegido para el cargo de Ma-

yordomo entrante de esta Cofradía. Le 
deseamos que esta nueva 
responsabilidad se colme 
de satisfacciones, y que 
en todo momento, sus 
pasos estén guiados por 
la mano de Nuestro Pa-

dre Jesús Nazareno 
 

UN PALISTA  
DE ÉLITE  

 

N uestro hermano José Julián Be-
cerro recibió, el pasado 5 de 

febrero, un merecido 
homenaje por sus 
méritos deportivos 
durante el año 2010. 
José Julián, junto a 
otros compañeros 
han situado el pira-
güismo autonómico 
en los primeros pues-
tos del medallero nacional e interna-
cional. Con la gala celebrada en La 
Bañeza, se rindió un merecido home-
naje a este deportista bañezano, y her-
mano de todos nosotros, que como 
él mismo comenta, presume siempre 
de llevar uno más en su piragua: su 
querido Nazareno. 
 

EL ARCHIVO  
DE LA COFRADÍA 

 

E n la primera planta de las depen-
dencias de la Cofradía, desde 

hace tiempo ejerce su labor el herma-
no Jesús Ángel Cid Mañanes. En di-
cho archivo, están a disposición de los 

hermanos que lo requieran, así como a 
personas externas a la propia Cofradía, 
todos los documentos de los que dis-
pone la misma, tanto en formato digi-
tal como el documento original. Esta 
digitalización de los documentos ha 
constituido un trabajo de años, que 
hoy ofrece sus frutos constituyendo 
un archivo que nos sitúa como el me-
jor de toda la provincia en su clase. 
 

ENSAYOS DE  
PUJADOR@S 

 

L levan varios sábados realizándose 
los ensayos a las seis y media de 

la tarde, por ahora sólo para los mayo-
res, pero pasados los Carnavales se 
harán los de los niños, también en sá-
bado, a las cinco y media.  
 

CAMBIO DE ANDAS 
EN EL PALAU 

 

C ontinuando con la renovación de 
andas que se están llevando a cabo 

en la Cofradía, con el fin de aligerar el 
peso de los tronos y hacer mas fácil su 
manejo, las andas de Jesús Prendido 
dejan el viejo hierro para unirse a la era 
del aluminio. Después de la buena aco-
gida que tuvieron  las otras reformas de 
los tronos, e intentando siempre mejo-
rar  y aprender de los posibles errores 
cometidos,  esperamos que éstas y las 
sucesivas, todavía queden mejor. El si-
guiente proyecto que acometerá el equi-
po de montaje será el San  Juan.  
 

AGENDA  
NAZARENA 
-MARZO- 

 

• Viernes 4: Guardia de Oración, 
Capilla, desde las 10 de la maña-
na a las 9 de la noche 

• Sábado 12: Mesa redonda 
“Bandas de música de Semana 
Santa”,Capilla, 20:45 h. 

• Lunes 14: Día del Triunfo de la 
Cruz, misa 12 de la mañana 

• Viernes 18: Conferencia de D. 
Laureano Rubio, Capilla, 20:45  

• Sábado 27: Certamen Bandas 
Nazarenas, 17: 30 h. 


