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✒ O. C.

El Ayuntamiento de Benavente recibió la
pasada semana las obras del nuevo Museo de
Semana Santa, una aspiración básica de la
Junta de Cofradías local, que ha trabajado
junto con los responsables municipales en los
últimos años para hacer realidad su puesta en
marcha. Los trabajos, que han supuesto una
inversión de 250.000 euros, han permitido
convertir la Ermita de la Soledad en el nuevo
museo, que pasará a ser el nuevo emblema de
la Pasión benaventana.

Por lo demás, las cofradías tienen listos los
preparativos para una intensa Semana Santa.
Los actos vienen prologados por el pregón
del pasado viernes, día ocho, en el que el in-

vestigador benaventano Francisco José Re-
bordinos pronunció el discurso de apertura
desde el altar de la iglesia románica de San
Juan del Mercado. Rebordinos dedicó sus pa-
labras a sus familiares, presentes y pasados,
con el fin de recordar celebraciones que re-
conoció haber vivido desde muy pequeño.

El pedagogo realizó un viaje entre la fi-
losofía y la espiritualidad, palabras a las que
sumó otras de carácter didáctico para dar a
conocer a los presentes sus vivencias per-
sonales, con el objetivo de dar a conocer los
entresijos que diferencian la tradición be-
naventana.

Es preciso recordar que junto a Juan Car-
los de la Mata Guerra, Rebordinos pronunció
una conferencia sobre las últimas investiga-

ciones sobre la historia de la cofradía de Je-
sús Nazareno, trabajo que fue presentado en
el transcurso del IV Congreso Nacional de
Cofradías bajo la advocación de Jesús Naza-
reno celebrado recientemente en León.

Este año, la Pasión está representada por el
Cristo del Calvario, imagen del cartel oficial
2011. La autora es Begoña Rodríguez, que
tomó la instantánea en el proceso de guardar

los pasos en la iglesia de Santa
María. Esta imagen es, además,
una de las más representativas de
la Pasión benaventana, junto con
el acto del Domingo de Resurrec-
ción, que ha sido protagonista de
carteles pasados. La autora quiso
reflejar el «sufrimiento» de Jesús
clavado en la Cruz.

El recorrido de las procesiones
se modifica de manera leve este
año con el fin de introducir no-
vedades en la Pasión. Asimismo,
La Piedad, imagen guardada en
la iglesia de San Juan, vuelve a
procesionar en Benavente, un
proyecto muy buscado por la
Junta de Cofradías, según ha des-
tacado su presidente José Anto-
nio Rodríguez.

Por otro lado, la Banda de
Cornetas y Tambores de Bena-
vente, ya consolidada, sustituirá
a la banda de Astorga que tocaba
el Martes y el Viernes Santo, una
circunstancia que también reper-
cutirá en un mayor ahorro para el
órgano gestor de la Semana San-
ta local.

La procesión de Palmas abre
hoy los desfiles, que tendrán momentos des-
tacados como el desfile de la Cofradía del Si-
lencio el Miércoles Santo. El Jueves Santo, la
cita es para la Cofradía de la Vera Cruz, San-
to Entierro y Damas de la Luz y la Soledad,
mientras que la procesión del Encuentro vol-
verá a salir elViernes Santo. El acto de la Re-
surrección en la plaza de San Francisco echa-
rá el telón a la Pasión de Benavente.

Un nuevo museo
para impulsar
la Pasión
Benavente ya tiene listo el edificio que
albergará la mayor parte del patrimonio
de las cofradías de la ciudad, que
prepara sus días más intensos

Procesión de las Tinieblas.
(●) Foto L. O. Z.
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Esther B. M. 
La Ronda Lírico Pasional es el  

sexto año que se realiza en Benaven-
te organizada por la Junta Pro Sema-
na Santa. Este año se modificó el iti-
nerario con respecto a los anteriores. 
Ayer se redujo el número de estacio-
nes. La primera estación se realizó en 
la Iglesia de Santa María la Mayor, la 
segunda en la Casa de Tinte, la terce-
ra en la Iglesia de San Juan del Mer-
cado por su puerta Oeste y finalmen-
te, la cuarta, en el Claustro del Hospi-
tal de la Piedad, donde finalizó con 
una lectura y una oración. 

Se contó con la intervención de la 
Asociación de Amigos de la Capa de 
Benavente. Este colectivo estuvo 
acompañado por las Damas de la Luz 
y de la Soledad, hermanos de diversas 
cofradías, miembros de la Junta Pro 
Semana Santa y numerosos fieles. 

Dicha comitiva fue acompañada 

durante todo el recorrido por la Ban-
da de Cornetas y Tambores de la Jun-
ta Pro Semana Santa de Benavente. 

En cada estación se dio lectura a un 
relato introducido por unos toques de 
trompeta, imitando a los antiguos pre-

goneros.  En la primera composición 
se explicó en qué consistía la Ronda 
y qué supone dentro de la Semana 
Santa de Benavente. Es un preludio 
a las procesiones. Es una celebración 
cultural y artística de tono religioso. 

En la segunda estación se recordó 
que allí estaba situada la Iglesia del 
Santo Sepulcro, y que de ese lugar 
partía la procesión de la Cena del 
Jueves Santo y los flagelantes que 
hacían penitencia salían de ese tem-
plo. 

 En la tercera parada, en la puerta 
oeste de San Juan del Mercado (pri-
mer año que se para en esa estación) 
se relató un poco lo que simboliza la 
portada de esta iglesia y su vincula-
ción con la vida cristiana. En ella se 
muestran las obligaciones del cris-
tiano mediante un calendario medie-
val, «en uno de los capiteles tiene 
una escena caballeresca, pero que re-

presenta la lucha del cristiano con el 
mal y la defensa de la fe» cuenta De 
la Mata. 

En la última estación, en el Hos-
pital de la Piedad, se contó también 
la historia del edificio y en concreto 
de su parte artística, de la fachada y 
del claustro. Lo que actualmente es 
hoy una residencia de la tercera 
edad, fue durante muchos siglos un 
hospital, primero militar, y poste-
riormente de transeúntes. 

 

Para hoy está prevista 
una misa por las 
hermanas y hermanos 
difuntos del Santo 
Entierro y la Vera Cruz 

 
Anteriormente la Ronda Lírica 

Pasional se comenzaba igualmente 
por Santa María pero, se realiza otra 
parada en el Corrillo de San Nicolás, 
posteriormente en la Puerta Sur de 
San Juan, después se descendía has-
ta la plaza del Grano, y finalmente, 
se terminaba en la puerta del Hospi-
tal de la Piedad. 

Juan Carlos de la Mata, historia-
dor benaventano, recordaba cómo en 
años anteriores la Ronda Lírico Pa-
sional terminaba en la Plaza Mayor. 
«Bajabas desde Santa María al Hos-
pital de la Piedad y luego se subía 
hasta la Plaza Mayor y en los sopor-
tales se hacía el agasajo de las pas-
tas». También contaba como en edi-
ciones anteriores de la Ronda se can-
taba en la calle, «se hacían 
actuaciones musicales en la calle 
porque antes tenía más peso lo lírico. 
Después por el mal tiempo se co-
menzó a hacer dentro del claustro de 
la Piedad, pero la sonoridad no era 
muy buena». 

Hoy sábado continúan las cele-
braciones de la Semana Santa de Be-
navente. A las ocho de la tarde, en la 
Iglesia de San Juan del Mercado, se 
celebrará una misa por todos los 
Hermanos y Hermanas difuntos de 
las Cofradías del Santo Entierro y 
Santa Vera Cruz, con la bendición e 
imposición de medallas a los nuevos 
cofrades. 

Y el domingo, a las once y cuarto 
de la mañana, partirá de la Ermita de 
la Soledad la tradicional procesión 
de Las Palmas.

Cuatro estaciones de dolor
La Ronda Lírico Pasional marca el camino de las procesiones que  

abre la Asociación Amigos de la Capa

La Ronda Lírico Pasional desfila por el centro de la ciudad.
FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL

La cabeza del desfile con los estandartes de las cofradías.
FOTO DE LA CAL

BENAVENTE | Procesión 

Semana Santa 

2011

A las siete y media de la tar-
de, en la Iglesia de Santa Ma-
ría del Azogue, fue oficiada la 
misa en memoria de las her-
manas difuntas. En el acto re-
ligioso se celebró también la 
bendición e imposición de las 
medallas a las nuevas Damas 
de la Luz y la Soledad. El acto 
se celebró con gran solemni-
dad y fue seguido por numero-
sos fieles. Después del mismo, 
y sobre las ocho de la tarde, 
dio comienzo la Ronda Lírico 
Pasional en la Portada Sur de 
la Iglesia de Santa María la 
Mayor.

Imposición de 
medallas a las 
nuevas Damas de 
la Luz y la Soledad
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E. B. M.
Hace ya seis años que la Cofra-

día de Jesús de Nazareno ensaya
dos o tres días antes de la procesión
del Encuentro que tiene lugar el
Viernes Santo a las ocho de la ma-
ñana. Esta actividad se realiza para
seleccionar a la gente por alturas
para llevar los pasos, pero sobreto-
do, para incidir en la unión, no so-
lo durante las procesiones, de todas
las personas que forman la herman-
dad. Esta Cofradía lleva durante la
procesión del Encuentro dos pasos.
A pesar de ser llevados entre once
personas, cada uno soporta sobre
las espaldas más de cuarenta kilo-

gramos. Pero, Francisco Salagre,
vicepresidente de la hermandad,
asegura que «la vocación y la fe im-
pide que el peso te perjudique se-
riamente. Si lo lleváramos cualquier
otro día del año creo que pesaría
bastante más». Siempre hay gente
de reserva para intercambiarse en
los diferentes tramos de la proce-
sión. Desde la Cofradía «animan a
la gente nueva a que participen, “es-
te año ha sido muy gratificante, te-
nemos a muchachos de 16 y 17
años. Ver que están interesados en
este tipo de iniciativas nos hace
pensar que ellos continuarán con la
tradición» cuenta Salagre.

Aprender a
cargar

Miembros de la cofradía de Jesús Nazareno
ultiman los preparativos de su procesión

Hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno durante el ensayo general.
FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL

Esther. Bermejo Moro
El edifico de la Ermita de la Sole-

dad de Benavente está siendo restau-
rado para que, en un plazo corto de
tiempo, se convierta en la sede del
Museo de Semana Santa de la ciu-
dad.

La Junta Pro Semana Santa está
haciendo todo lo posible para conse-
guir que las obras acaben a tiempo, y
los ciudadanos durante estas fechas,
aunque no puedan contemplar lo que
sería finalmente el museo, visiten el
edificio y disfruten con el cambio ra-
dical de esta ermita que data del siglo
XVI.

El material que se ha aplicado a la
ermita de la Soledad para su restau-
ración es una cal grasa. Ismael Re-
bordinos, responsable de la empresa
Sánchez Revestimiento y Restaura-
ciones S. L., explica cómo es este ti-
po de elemento, «es una cal aérea que
se suele extraer en la provincia de
Málaga. Este material se obtiene de
la piedra caliza. Se quema en hornos
de piedra tradicionales con leña de
pino a una temperatura de 990 gra-
dos. Este proceso dura 18 días. Des-
pués, la metemos en bolsas de agua
para proceder al apagado de la cal, de
donde obtenemos la cal grasa. El
agua diluye la piedra y aparece una
especie de yogurt, pero para esto tie-
nen que pasar al menos dos años.
Posteriormente, hacemos los morte-
ros de cal que sirven para edificios
como la Ermita de la Soledad».

El edificio, que será sede del Mu-
seo de la Semana Santa, es un «para-
mento mixto», es decir, está consti-
tuido de ladrillo mudéjar, piedra y
adobe. Por esta razón, el arquitecto
encargado de la restauración de la Er-
mita, Luis Javier Martínez Lucio, se-
leccionó este tipo de cal para la repo-

sición de esta construcción, ya que
combina muy bien con el resto de los
materiales.

El proceso de aplicación de la cal,

según nos cuenta Rebordinos, es mi-
nucioso, «una vez que tenemos la cal
la mezclamos con arena (curva gra-
nolométrica). En cada capa que da-

mos utilizamos un tipo de arena dife-
rente».

En la Ermita de la Soledad en su
parte exterior se ha aplicado un revo-

co de cal en dos capas. En la primera
se ha colocado una maya conejera de
dos centímetros de abertura y una ca-
pa de cal grasa de base con una gra-
nolometría de tres a 4 milímetros,
después añade Rebordinos, «la cal
tiene que curar durante quince días,
ya que la cal, como hace el cemento,
no fragua, sino que carbonata con el
anhídrido carbónico, es decir, con el
aíre, con el sol, con la lluvia. Por es-
ta razón, este tipo de material, al car-
bonatar hacía fuera, consigue sacar
todas las humedades que hubiera en
los paramentos». Después de la ca-
pa base se aplica el revoquillo o piel
de melocotón. La granometría de es-
ta segunda es de un milímetro. «En
esta capa ya puedo yo pigmentar. Se
suelen dar colores naturales».Ambas
capas se insertan para dar forma al
exterior de la Ermita.

Material puro y duradero
La fachada principal, además de

las dos capas mencionadas, dispone
de otra llamada estuco (de 0,5 milí-
metros).

En el interior de la ermita la res-
tauración efectuada ha sido relativa-
mente parecida a lo que se ha reali-
zado en el exterior: capa de base, un
revoquillo y un estuco.

De esta forma, el edificio dispo-
ne de un material puro, natural y
muy duradero. Mientras que el ce-
mento es un material nuevo y có-
modo, la cal, por el contrario, es un
material muy complicado de utili-
zar, pero este elemento, al carbona-
tar, mantiene el paramento vivo y,
de esta forma, el color también (no
envejece con los años). Esta técnica
ancestral, que ha sido traída a Bena-
vente de la mano de Rebordinos,
proviene de los árabes que refina-
ron un procedimiento que ya los ro-
manos habían iniciado y el arte mu-
dejar continuó, «yo no he inventado
nada, he cogido lo que ya existía. La
cal es más vieja que la vida misma,
y a día de hoy en lugares de Anda-
lucía siguen vendiendo la cal en el
portal de las casas particulares para
blanquear las fachadas» asegura Re-
bordinos.

Caja para guardar la devoción
La Ermita de la Soledad se convierte en Museo de Semana Santa e

incluye numerosas aportaciones arquitectónicas

Una pareja junto a la Ermita de la Soledad, ya Museo de Semana Santa.
FOTO L. O. Z:
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Esther Bermejo Moro
El sonido de tambores y trom-

petas anunciaba desde la ermita de
la Soledad el comienzo de los des-
files procesionales de la Semana
Santa en Benavente.

La habitual y más vistosa pro-
cesión, la del Domingo de Ramos,
es todos los años una buena oca-
sión para que los ciudadanos del
municipio aprovechen para salir
en familia y acompañar a Jesús en
la Borriquita por las calles de Be-
navente. Este paso, que procesio-
na desde 1943, representa en su re-
corrido la entrada triunfal de Jesu-
cristo en Jerusalén.

Cientos de benaventanos acom-
pañaron a la Borriquita que fue lle-
vada a hombres de doce costaleros
que distribuían el peso en seis ban-
zos.

En los últimos años procesiona-
ba sobre ruedas, colocadas en las
antiguas andas, y guiado por her-
manos cofrades. Se puede obser-
var en las andas los espacios reser-
vados para los banzos, lo que indi-
ca que en su día fue llevado a
hombros. En la Semana Santa del
año 2000, los integrantes del equi-
po cadete del Club de Fútbol Be-
navente, recuperaron el esfuerzo
penitencial de subir el paso de la
Borriquilla a hombros, y de esta
forma, la procesión se hace más
vistosa a los ojos de los asistentes.

Vestidos de blanco inmaculado,
con cinturón rojo y a cara descu-
bierta, veinte niños y niñas de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús a
la Entrada de Jerusalén, precedían
al paso, del que son titulares las
Cofradías hermanadas del Santo
Entierro y la SantaVera Cruz.

En su camino hacia la plaza del
Grano y luego en la calle La Rúa
se fueron uniendo fieles a la comi-
tiva, con sus palmas y ramos de
laurel, preparados para el momen-
to de la bendición de los ramos. Je-
sús en la Borriquilla avanzó por La
Rúa portado por dieciséis jóvenes,
hasta llegar a la Iglesia de Santa
María del Azogue, donde se ofició
una misa solemne.

La liturgia del Domingo de Ra-
mos se balancea entre el dolor y la
alegría. Comienza con un revuelo
festivo de palmas y de hosannas en
honor de Jesús, que entra en Jeru-
salén aclamado como Rey, pero
que posteriormente, durante la Se-
mana Santa, se tornará en sufri-
miento.

Hoy, triduo
Después de la celebración euca-

rística, las calles de Benavente
eran un fluir de personas. El tiem-
po acompañó a una jornada en la
que el tapeo, después de la proce-
sión, es la actividad más realizada
por todos los ciudadanos. Familias
enteras paseaban por la Mota, el
parque infantil no disponía de un

columpio libre y en los bares no
cabía un alfiler. Esta mañana Be-
navente desprendía ambiente fes-
tivo y preludiaba el comienzo de

una semana llena de actividades,
tanto religiosas como laicas, que
se espera atraigan a turistas a la
ciudad.

A las ocho de la tarde de hoy
está previsto en la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Renueva el
Triduo que organiza la Cofradía

del Silencio al Santísimo Cristo de
la Salud. También está prevista la
imposición de las medallas a los
nuevos cofrades.

Alegría con sones de trompeta
Cientos de benaventanos asisten a la procesión de Las Palmas, con presencia

de más niños que nunca por el buen tiempo

Los niños fueron los protagonistas del desfile.
FOTO DE LA CAL

Niños delante del paso.
FOTO DE LA CAL

Los cargadores llevan la imagen.
FOTO DE LA CAL

El paso por el centro de la ciudad.
FOTO DE LA CAL

Los participantes en la procesión llevaron palmas.
FOTO DE LA CAL
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J. A. G.
La Cofradía Jesús Nazareno

cumplió anoche un año más con
los preparativos de la procesión
del Encuentro que tendrá lugar
este a las 7.45 horas de la maña-
na.

A las ocho de la tarde las an-
das, utilizadas por los costaleros
como cada año para realizar los
ensayos los dos sábados anterio-
res a la procesión, fueron trasla-
dadas a la iglesia de Santa María.

Como ocurre cada año, las
imágenes de Jesús Nazareno y la
Virgen de los Dolores, son vesti-
das con sus mejores galas y colo-
cadas en las meses sobre las que
procesionarán el Viernes Santo.

Un grupo de hermanas y her-
manos de Jesús Nazareno realiza
estas tareas en la capilla del Cris-

to Marino. Las imágenes podrán
ser visitadas en la iglesia de San-
ta María durante estos días de Se-
mana Santa en horario de culto.

Un día después de la procesión,
tal y como establece la Cofradía,
las imágenes volverán a su espa-
cio habitual en la iglesia de Santa

María y las andas se bajarán al lu-
gar donde se conservan año tras
año a la espera de un nuevo Vier-
nes Santo.

Benavente

Semana Santa

2011

Una hermana de Jesús Nazareno preparando la imagen para la Procesión del Encuentro.
FOTO C. DE LA CAL

J. A. G.
La Cofradía del Silencio dio

anoche la bienvenida a una vein-
tena de nuevos cofrades durante
la celebración del Primer Triduo
en la iglesia de la Virgen del Car-
men de Renueva. Desde hace tres
años era el Obispo de la Diócesis
quien protagonizaba la homilía y
la ceremonia de bendición e im-
posición de medallas a los nuevos
hermanos, invitado por la Cofra-
día. Anoche, debido a la convale-
cencia de Gregorio Martínez Sa-
cristán, la homilía corrió a cargo
del párroco toresano Roberto
Castaño Joaquín, que será tam-
bién su hacedor hoy martes y ma-
ñana miércoles.

La procesión del Silencio dará
este año un giro notable recupe-
rando la costumbre de realizar la
ceremonia del juramento en la ca-
lle, ante las puertas del templo
mariano, según explicó ayer el
presidente de la Cofradía, Anto-
nio Flórez.

La homilía comenzará a las
20.00 horas. y le sucederá el ter-
cer y último Triduo. Entre las
20.45 y las 21.00 horas los cofra-
des del Silencio, una buena parte
de los 400 que integran la Cofra-
día, comenzarán a salir hacia el
exterior del templo. Este año la
calle Ancha será el escenario del
juramento de silencio de los co-
frades ante el Santísimo Cristo de
la Salud. La zona de juramento
estará acotada por vallas desde la

conexión con la calle Pelambre El
público podrá congregarse en la
acera, frente a la iglesia y detrás
del vallado. La parte este de la ca-
lle Ancha estará despejada para
facilitar el devenir normal de la
procesión una vez que concluya
el juramento ante el Cristo. Los
cofrades, de uno en uno, se arro-
dillarán ante la imagen e irán ocu-
pando su espacio en la procesión.

«No habrá ningún problema
para que las personas que siguen
habitualmente la imagen del Cris-
to lo hagan como siempre», ex-

plicó Flórez. Las vallas que ser-
virán para acordonar la zona ya
estaban preparadas ayer frente a
la iglesia.

Con la recuperación de la cos-
tumbre de jurar en la calle este
año convivirá un avance tecnoló-
gico. Para distribuir de forma
equitativa el peso del Cristo de
la Salud, que portan 16 costale-
ros (cuatro hermanos por vara),
se han colocado almohadillas
neumáticas en cada uno de los
puestos.

Llenas de aire y adecuadas a
cada porteador dependiendo de su
altura, este sistema que fabrica y
promociona una empresa de Al-
bacete permite distribuir por igual
el peso del paso que soportan los
cofrades.

El sistema se implantó en el ve-
rano en Benavente y una cofradía
zamorana se ha interesado tam-
bién por su posible instalación,
aunque no se trata de un método
precisamente barato. El precio de
la almohadilla por cada puesto
ronda los 190 euros.

El Silencio jurará en la calle
La cofradía recupera la antigua costumbre ante las puertas de Renueva ● Veinte

nuevos cofrades reciben la imposición de medallas durante el Primer Triduo

J. A. G.
El presidente de la Diputación

Provnicial de Zamora, Fernando
Martínez Maíllo, firmará esta tar-
de un convenio de colaboración
con la Junta Pro Semana Santa
de Benavente «para la adecua-
ción de su museo». El acto tendrá
lugar Ermita de la Soledad, re-
cién restaurada, a partir de las
ocho de la tarde. Una hora des-
pués el presidente de la Diputa-
ción asistirá a la procesión de las
Tinieblas de la que es titular la
Cofradía del Santo Entierro. La
Junta Pro Semana Santa estaba
pendiente ayer de que los traba-
jos de puesta a punto y limpieza
en el interior de la Ermita le per-
mitieran abrir las puertas del
mueso al público hoy martes.

La Junta Pro
Semana Santa y
Maíllo dan luz
verde al convenio
del museo

Jesús Nazareno
cumple con el rito
del traslado de
andas a la iglesia
de Santa María

Los costaleros del
Cristo de la Salud
estrenan almohadillas
neumáticas para
compensar el peso

Homilía en la Virgen del Carmen en el Primer Triduo de la Cofradía del Silencio.
FOTO C. DE LA CAL

Un momento del acto en la parroquia de la Virgen del Carmen.
FOTO C. DE LA CAL
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J. A. G.
Los nubarrones pendieron ame-

nazantes sobre Benavente duran-
te toda la tarde y mantuvieron su
desafío hasta el filo de la primera
procesión de la Semana Santa be-
naventana, pero no impidieron la
salida de los pasos.

A las nueve de la noche la Er-
mita de la Soledad era un hervi-
dero, convertida en sede de ora-
ción y de partida de las imágenes,
mientras en la calle los cofrades
aguardaban el comienzo de la
marcha mirando al cielo con to-
dos los preparativos hechos.

Inadvertidamente comenzó a
caer una fina llovizna. La comiti-
va se puso en marcha pese a todo,
cruzó la Soledad y encaró la larga
pendiente de la calle Santa Cruz.
Cuando La Verónica alcanzó el
Hospital de la Piedad, a algo me-
nos de media cuesta, la lluvia pa-
reció arreciar y el público abrió
sus paraguas. Los cofrades no pa-
raron. La Procesión de las Tinie-
blas ya estaba en la calle, prosi-
guió a su ritmo y la lluvia terminó
ahogada entre los redobles de los
tambores, que se impusieron al si-
lencio con la caída de la noche.

La Santa Vera Cruz, el Santo
Entierro y las Damas de la Luz y
la Soledad son titulares de una
procesión que hasta ahora se ha-
bía visto mas amenazada por el
frío que por la lluvia. Un año más
siguieron a La Verónica, a Jesús
con la Cruz a Cuestas, al Cristo

Yacente, a la imagen de la Virgen
de la Soledad y a la Virgen de las
Angustias. Aunque se habían to-
mado medidas, la lluvia, que rea-
pareció intermitentemnte, termi-
nó siendo benévola y las tres her-
mandades completaban al cierre
de esta edición la mitad del reco-
rrido.

Poco antes de las 22.30, la Vir-
gen de la Soledad realizó una re-
verencia a Jesús con la Cruz a
Cuestas en la Plaza Mayor y la
comitiva se partió en dos. El Cris-
to y la Virgen se dirigieron a la
iglesia de San Juan del Mercado y
el resto de la comitiva tomó rum-
bo a Santa María del Azogue por
Cortes Leonesas y la Calle de los
Herreros.

Una ligera llovizna no impide la salida de la
segunda procesión de la Pasión benaventana

La procesión inició el recorrido sin lluvia, aunque poco después empezó a lloviznar y aparecieron los paraguas.
FOTO C. D ELA CAL

FOTO C. DE LA CAL

59.000 euros para el Museo de Semana Santa
El presidente de la Diputación Provincial de Zamora y responsables de la Junta Pro Semana Santa rubri-
caron anoche un convenio de financiación para la adecuación del Museo de Semana Santa en la Ermita de
la Soledad. La institución provincial destina para la adecuación del interior del templo 59.000 euros. La
Ermita de la Soledad acabó ayer de ser remozada con la finalización del estucado interior de las paredes.
En la imagen, un momento de la firma del convenio en el interior del futuro museo.

Miércoles Santo
A las 20:00 horas, en la Parroquia
del Carmen de Renueva, homilía a
cargo de D. Roberto Castaño Joa-
quín, Párroco de Toro, y tercer día
de Triduo al Santísimo Cristo de La
Salud. A continuación ante el Santí-
simo Cristo de la Salud se tomará
Juramento de Silencio a los herma-
nos y damas de la Cofradía en la
calle Ancha.

La procesión seguirá el siguiente
orden: Con el siguiente orden: Cruz
Parroquial, Símbolos de La Pasión,
Paso de Nuestro Sr. Flagelado, Pe-
betero, Paso del Santísimo Cristo
de la Salud, cerrando autoridades y
miembros de la Junta Pro-Semana
Santa.

Tinieblas entre paraguas
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La de ayer fue tarde de tormen-

tas. Cayeron chuzos de punta, ra-
yos y truenos de forma sucesiva,
incluso cuando los cofrades del
Silencio colocaban las vallas en la
calle Ancha para poder realizar el
juramento ante el Cristo de la Sa-
lud.

Llegadas las nueve de la noche,
con el cielo cargado de nubes
amoratadas de tormenta, los res-
ponsables de la Cofradía del Si-
lencio se asomaron a la calle y
tras lo que pareció un pequeño
amago decidieron suspender la
procesión.

Había terminado el Triduo, pe-
ro después de comprobar que la
amenaza de aguacero persistía y
que caían algunas gotas, optaron
por la alternativa decidida previa-
mente: un Vía Crucis en el inte-
rior de la iglesia de la Virgen del
Carmen de Renueva. Tal y como
estaba previsto, los cofrades, con
las imágenes colocadas en sus lu-
gares habituales hicieron las es-
taciones alrededor de las bancadas
de la iglesia.

Este año la Cofradía había de-
cidido recuperar la tradición de
jurar silencio ante la imagen del
Cristo de la Salud en la calle. Ha-
bían previsto vallar la calle Ancha
desde el oeste, dejando espacio
suficiente para el público y para
que los creyentes pudieran seguir,
tras el juramento, al Cristo de la
Salud, especialmente venerado en
Benavente. De hecho la zona fue
vallada, aunque la recuperación
del juramento en la calle tendrá
que esperar al próximo año.

Otro tanto ha ocurrido con el
nuevo sistema de distribución del
peso de la imagen del Cristo. En
el verano se instalaron almohadi-
llas neumáticas en las varas, a ra-
zón de cuatro en cada una, 16 en
total para otros tantos cargadores.
Este sistema, aunque ajustado por
la empresa vendedora y ensayado
por los cargadores, tendrá que ver
confirmados sus resultados reales
el próximo año.

También tendrán que esperar a
la Semana Santa de 2012 los vein-
te nuevos cofrades que se han in-
corporado al Silencio este año. La
mayoría son jóvenes y, aunque el
lunes recibieron la imposición de
medallas, no han podido ver cum-
plido el deseo de procesionar este
año por primera vez como espera-
ban.

La suspensión de la Procesión
del Silencio por la lluvia o por una
cierta y fuerte amenaza de tor-
menta hacía muchos años que no
se producía un miércoles santo. El
frío había sido la característica cli-
matológica predominante, aunque
ayer, la lluvia se convirtió en pro-
tagonista indiscutible.

Vía Crucis bajo techo
La Cofradía del Silencio hace caso de la amenaza de lluvia después de una tarde de

tormentas y decide suspender la procesión en el último momento

La banda de cornetas y tambores tocó dentro de la iglesia, donde se celebró el Vía Crucis.
FOTO C. DE LA CAL

Un momento del Vía Crucis, con un cofrade a las puertas de Renueva.

Un grupo de cofrades esperan en el interior del templo.
FOTO C. DE LA CAL

Jueves Santo
● La Meditación ante la Cruz por
parte de los cofrades precederá a
la procesión. El acto comenzará a
las 20.30 horas en la iglesia de
San Juan del Mercado.

● A las nueve de la noche dará
comienzo la Procesión de la Santa
Vera Cruz. Partirá de la iglesia de
San Juan del Mercado y recorrerá
la plaza de San Juan, calles del
Hospital de San Juan, los Herreros,
plaza de la Madera, calle de Sancti
Spiritus, plaza Juan Carlos I, calle
Doctor García Muñoz, plaza de San-
ta María, calle de la Rúa, Corrillo de
San Nicolás, calle Santa Cruz para
finalizar en la plaza de San Francis-
co. Al finalizar la procesión y en es-

ta plaza, frente al Hospital de la
Piedad, se cantará una Salve y se
rezará una oración por los enfer-
mos de la ciudad.

● La Procesión se iniciará con la
Cruz Parroquial, Nazarenos de
Cruz, Paso de La Cruz, Paso de La
Oración en el Huerto, Imagen del
Ecce Homo, Imagen de Jesús Naza-
reno, Paso de la Desnudez o Redo-
pelo y por último la Imagen de La
Virgen de La Soledad, escoltada
por la Guardia Civil. Representan-
tes del Clero acompañados por los
Alcaldes Caballeros de las Cofra-
días, autoridades y miembros de la
Junta pro Semana cierran la proce-
sión.

FOTO C. DE LA CAL
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La Cofradía de la SantaVera Cruz

comenzaó anoche a renovar los vo-
tos de disciplina y penitencia en la
ceremonia de la exaltación y la ado-
ración a la cruz mirando al cielo de
reojo. Apenas treinta minutos antes
de las nueve de la noche, medio cen-
tenar de costaleros, un centenar de
cofrades del Santo Entierro, medio
centenar de damas de la Luz y unos
ochenta hermanos de la Vera Cruz,
la cofradía titular, estaban pendien-
tes del tiempo. Llovía sobre Bena-
vente.

Esta Semana Santa está sufriendo
como ninguna otra en los últimos
años los embates pluviométricos.
Pudo salir el martes la Procesión de
las Tinieblas desafiando a una leve e
intermitente llovizna, aunque tras
llegar a la Plaza Mayor, los pasos tu-
vieron que cubrirse. El Silencio tu-
vo que conformarse con organizar
un Vía Crucis en el interior de Re-
nueva tras una tarde memorable de
tormentas con aparato eléctrico.
Anoche, la Vera Cruz tenía la inten-
ción de esperar hasta el último mo-
mento para tomar una decisión pero
la lluvia se mostró pertinaz y la pro-
cesión tuvo que suspenderse. La
banda interpretó dos piezas en el in-
terior e San Juan y fueron leídos al-
gunos textos.

En 2009 un chubasco hizo acto de
presencia poco después de iniciada
la andadura de las imágenes. Los pa-
sos tuvieron que ponerse a salvo con
celeridad. El año pasado, la cofradía
pudo procesionar y se desquitó de la
suspensión del año anterior. Por si
acaso, debajo de cada anda estaba
preparado el mismo hatillo que en
los años anteriores, con un salva llu-
vias de plástico y dos varas para cu-
brir las imágenes, pero la lluvia no
permitió ni siquiera esta opción.

Con estos antecedentes, del cielo
estará pendiente hoy al amanecer la
Cofradía Jesús Nazareno. Procesio-
na a las 7.45 y las previsiones me-
teorológicas siguen hablando de llu-
via. Las probabilidades de precipita-
ción, al igual que ayer son del 90%.
Desciende al 55% el sábado.

Por la noche está prevista la Mag-
na Procesión del Santo Entierro, que
incorpora a su iconografía el Cristo
de los Afligidos sobre andas de ma-
dera de samba diseñadas por el ar-
quitecto benaventano Julio Carbajo.
La mesa está pensada sobre la idea
del ascenso al Calvario.Además del
Cristo de los Afligidos y si la lluvia
no lo impide procesionará de nuevo
La Piedad, una imagen que ha per-
manecido expuesta al culto en la
iglesia de San Juan del Mercado du-
rante los últimos cincuenta años. Las
peticiones de la Cofradía esta vez se
han visto atendidas por la parroquia.
Será sin embargo el tiempo el que
decida si La Piedad procesiona o no
esta noche o tiene que esperar un
año más para volver a hacerlo.

La Santa Vera Cruz tampoco sale
La lluvia hace acto de presencia media hora antes de la procesión obligando a

suspenderla ● El riesgo de chubascos moderados se mantiene para hoy

Cofrades en el interior de San Juan del Mercado tras decidirse la suspensión de la procesión.
FOTO C. DE LA CAL

Viernes Santo
Procesión del Encuentro

A las ocho menos cuarto de la ma-
ñana la Cofradía de Jesús Nazareno
asistirá en la Iglesia de Santa María
la Mayor al Sermón del Encuentro, a
cargo del capellán de la Cofradía. A
su término saldrán procesionalmen-
te la Imagen de Jesús Nazareno y
La Virgen de los Dolores, organizán-
dose dos procesiones: por la Calle
Los Herreros La Dolorosa (autor Pío
Mollar 1929) y por la Calle La Rúa
la Imagen de Jesús Nazareno (autor
Antonio Prieto 1768), ambas hasta
la Plaza Mayor, donde se harán las
ceremonias de Venia y Encuentro,
continuando después la Procesión
por la Calle Encomienda, Plaza San
Juan, Calle del Hospital de San
Juan, Calle los Herreros, terminan-
do en la Iglesia de Santa María.

Magna Procesión del Santo
Entierro

La Coral Benaventana interpretará
el Canto del Miserere en la iglesia
de Santa María a las 20.15 horas.
A las nueve de la noche comenzará
la Magna Procesión del Santo Entie-
rro. Las Cofradías, Santo Entierro,
Santa Vera Cruz y Damas de la Luz
y de la Soledad se reunirán en la
Iglesia de Santa María La Mayor .
La Cruz Parroquial abrirá la proce-
sión seguida de la Imagen de La Ve-
rónica, el Cristo de los Afligidos,
Grupo Escultórico del Calvario, La
Piedad, Paso de San Juan y la Vir-
gen ante el Sepulcro, el Cristo Ya-
cente, Imagen de la Santísima Vir-
gen de las Angustias y cerrando la
comitiva procesional las autorida-
des eclesiásticas y civiles.

La banda Maestro Lupi interpretando una pieza en San Juan.
FOTO C. DE LA CAL

Un caperuz sostenido en una vara descansa apoyado en una columna.
FOTO C. DE LA CAL
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Para lo bueno y para lo malo la

lluvia ha sido la protagonista de
esta Semana Santa. Después de abo-
car al Silencio y a la SantaVera Cruz
a la suspensión de sus procesiones,
dio una de cal y otra de arena el
Viernes Santo. La Cofradía Jesús
Nazareno se llevó la peor parte. Llo-
vía a las 7.45 horas, con la amaneci-
da, y la Procesión del Encuentro
quedó confinada en Santa María del
Azogue a otro Vía Crucis. En reali-
dad los aguaceros han sido el Vía
Crucis de esta Semana de Pasión,
aquí y en prácticamente toda Espa-
ña.

El jueves, la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) daba una
probabilidad de precipitación para
el viernes del 90%. El viernes se ha-
bía reducido al 75% para el mismo
día, aunque otras web climatológi-
cas que facilitan pronósticos cada
dos horas hacían notar una mejoría
desde las ocho de la tarde. La pre-
dicción no falló y la Magna Proce-
sión del Santo Entierro, tras una
tarde de fuertes aguaceros y de tor-
mentas de granizo, se vio beneficia-
da por una tregua. Desde las ocho se
abrieron las nubes y se dispersó el
riesgo de lluvia.

A las nueve de la noche, el Santo
Entierro, pero también la Santa Ve-
ra Cruz, y en menos medida el resto
de cofradías a partir de sus repre-
sentaciones, pudieron desquitarse de
una Semana Santa como no ha ha-
bido otra pasada por agua en mu-
chos años.

El Cristo de los Afligidos, sobre
su nueva mesa, pudo añadirse a la
comitiva procesional, al igual que La
Piedad, tras casi medio centenar de
años confinada en la iglesia de San
Juan del Mercado. La procesión, que
congregó a más público al comien-
zo que al final ante el temor de que
el mal tiempo volviera a campar a
sus anchas, realizó su itinerario por
completo. De esta Semana Santa de
2011, pasada ya la Vigilia del Sába-
do Santo, solo queda hoy el Domin-
go de Resurrección. Se prevén nubes
y claros aunque el riesgo de lluvia es
del 25% y la pagina web www.el-
tiempo.es pronostica incluso chu-
bascos a las dos de la tarde.

La lluvia da una tregua al Santo Entierro
La Magna pudo salir y completar el recorrido después de una tarde de lluvia y

granizo ● El Encuentro tuvo que conformarse con una Vía Crucis en Santa María

El público se congregó junto a Santa María para ver pasar la procesión.
FOTO C. DE LA CAL

La lluvia impidió la salida de El Encuentro.
FOTO ALEX CONDE

Vía Crucis en Santa María tras la suspensión de la procesión.
FOTO C. DE LA CAL

La Piedad procesionando después de medio siglo en San Juan.
FOTO C. DE LA CAL

Domingo de
Resurrección
Procesión del Resucitado

● En la Iglesia de Santa María La
Mayor tendrá lugar la Misa de Glo-
ria desde las doce del mediodía y
a continuación comenzará la Pro-
cesión. La comitiva con la imagen
de la Santísima Virgen enfilará por
la calle La Rúa y girará en la calle
de las Carnicerías para entrar la
Plaza Mayor. En La Encomienda
estará esperando arropado por
cargadoras la imagen de Jesucris-
to.
● La procesión tendrá su momen-
to álgido con el Encuentro de las
dos imágenes en la Plaza Mayor.
Posteriormente las dos imágenes
continuarán conjuntamente el
camino hacía la Plaza de San
Francisco donde se dará por finali-
zada.
● La Cofradía del Santo Entierro
es la titular de la procesión que
pone fin a la Semana Santa bena-
ventana. Los cofrades acuden por-
tando únicamente la medalla y la
vara de la hermandad.

El Cristo de los Afligidos, que estrenó mesa y el grupo escultórico de El Calvario en uno de sus obligados descansos.
FOTO C. DE LA CAL
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Esta Semana Santa tardía y

marcada por el mal tiempo escri-
bió ayer en la Plaza Mayor un fi-
nal feliz. Los benaventanos ha-
bían atestado la plaza y la cere-
monia de la caída del manto de la
Virgen se pudo completar con la
pompa y la circunstancias mere-
cidas.

El Domingo de Resurrección,
aunque amenazado también por
la pluviometría, concluyó así sa-
tisfactoriamente, aunque el ba-
lance de los siete días de Pasión
no resulta tan positivo. De todas
las procesiones programadas tres
se han suspendido, una tuvo que
ponerse a cubierto y solo la del
Domingo de Ramos, la Magna
Procesión del Santo Entierro (el
Viernes Santo), y la procesión de

Domingo de Resurrección han
podido desarrollarse sin que la
lluvia hiciera acto de presencia.
Es difícil encontrar una Semana
Santa tan castigada por la lluvia
como ha sido esta.

Afortunadamente la Cofradía
del Santo Entierro pudo poner el
cierre sin incidentes climatológi-
cos imprevistos La Misa de Glo-
ria comenzó puntual en Santa
María del Azogue, donde la Vir-

gen de las Angustias vestía el
consabido luto para el Encuentro
en la Procesión del Resucitado.
En la plaza de La Encomienda,
junto al pórtico de los reyes de la
iglesia de San Juan del Mercado,
aguardaba como es tradicional Je-
sucristo Resucitado. Poco antes
de la una del mediodía echó a an-
dar la procesión desde Santa Ma-
ría. El cielo estaba encapotado y
los pronósticos mantenían el ries-

go de chubasco a las dos de la tar-
de, pronósticos que finalmente no
se cumplieron.

A las 13.30 horas todos los ac-
tores estaban ya en la Plaza Ma-
yor, donde las vallas habían for-
mado pasillos y marcado el ca-
mino para facilitar el desenlace de
la ceremonia con la visibilidad
suficiente del público desde to-
dos los puntos de la plaza.

La Virgen y Jesucristo se en-

contraron, la primera hizo las
consabidas venias y dejó caer su
manto negro; las palomas volaron
y sonó el himno nacional. Los
aplausos y el júbilo infantil se
mezclaron, mientras la procesión
se rehacía encarando la salida ha-
cia la Encomienda camino de la
Ermita de la Soledad.

Decenas de benaventanos pu-
dieron desquitarse ayer de las pro-
cesiones fallidas y de hecho una
buena parte del público siguió la
comitiva hasta la Plaza de la Sole-
dad, donde ya se puede decir que
oficia como tal el Museo de Se-
mana Santa de Benavente a falta
de que se instalen vitrinas y mobi-
liario y se ubiquen los pasos y to-
do el material museístico que la
Junta Pro Semana Santa ha desti-
nado para tal fin.

Domingo de Gloria sin lluvia
El Encuentro del Resucitado con la Virgen atesta de público
la Plaza Mayor y pone fin a una Semana Santa tormentosa

La Virgen de las Angustias, ya tocada de blanco, camino de la ermita de la Soledad tras el Encuentro.
FOTO C. DE LA CAL

Jesucristo Resucitado entrando en la calle Santa Cruz.
FOTO C. DE LA CAL

La Virgen abandonando Santa María.
FOTO C. DE LA CAL

La comitiva de pequeños monaguillos y la Banda en la Rúa.
FOTO C. DE LA CAL

Cristo Resucitado en la Plaza Mayor tras encontrarse con la Virgen.
FOTO C. D E LA CAL

Una mujer sostiene una paloma al paso de la Virgen. Sobre estas líneas, parte del público congregado en la plaza.
FOTOS C. DE LA CAL
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