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Carlos Gil
La Cofradía de Jesús Nazare-

no ha dado a conocer el fallo del
V Concurso para el cartel de La
Madrugada del Viernes Santo
2019. Un cartel ganador que se
basa en la obra del fotógrafo za-
morano José Antonio Pascual
Salvador, protagonizado por las
cruces de los cofrades sobre el
cielo de fondo, con referencia en

la torre de la iglesia de San Juan.
Se trata de una imagen en blanco
y negro que refleja perfectamente
el ambiente que se vive en la em-
blemática procesión. 
El jurado del concurso, conce-

dió un accésit a la obra del tam-

bién zamorano José Carlos Iz-
quierdo Domínguez. Fue el presi-
dente de la Cofradía, José Ignacio
Calvo Bartolomé, el encargado
de entregar los premios a los ga-
nadores. La cofradía agradece la
participación de los concursantes

por la gran calidad y variedad de
los trabajos presentados. 
El ganador se lleva un premio

de 800 euros, entregados simbó-
licamente por el presidente en el
acto de presentación del cartel de
2019. 

José María Sadia
Distinguir los “verdaderos pa-

trimonios culturales inmateria-
les” de los “productos turísticos”.
Ese es uno de los principales ob-
jetivos de “La Semana Santa ri-
tual y vivida”, la exposición que
llevará la Pasión de Castilla y
León y La Rioja a la ciudad italia-
na de Palermo el próximo mes de
abril. En cualquier representa-
ción de esta naturaleza no podía
faltar la Semana Santa de Zamora
y, en este caso, los rituales elegi-
dos nos llevan a Toro y a Bercia-
nos de Aliste, con dos de los mo-
mentos más auténticos. La inicia-
tiva es del Centro Internacional
de Estudios de Religiosidad Po-
pular, dependiente de la Universi-
dad de Valladolid, que dirige el
antropólogo José Luis Alonso
Ponga, pregonero de las celebra-
ciones de Bercianos y Zamora.
La inauguración de la muestra

está fijada para el 9 de abril, “en
vísperas de la Semana Santa”.
Junto a Ponga actúa como comi-
sario el profesor italiano Ignazio
Buttita, quien justifica la fecha
como aquella en la que “más visi-
tantes pasarán a conocer las re-
presentaciones”. Colaboran con
el proyecto el Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid, la
Universidad del Estudio de Paler-
mo y la Fundación Buttita. 
“La ciudad de Toro tiene como

núcleo central de su Semana San-
ta la tradición de los conqueros”,
exponen los organizadores. El
popular ritual consiste en que
cuatro hermanos de la cofradía de
Nuestro Padre Jesús y Ánimas de
la Campanilla, en absoluto silen-
cio, piden limosna por la ciudad
con la “conca”, un cuenco desti-
nado a probar el mosto en la ven-
dimia y el primer vino, en las
abundantes bodegas de la región. 
Junto a Toro, que se estrena en

este tipo de exposiciones en el ex-
terior, viaja un clásico. Se trata de
Bercianos de Aliste, una de las
expresiones más auténticas, a jui-
cio del profesor José Luis Alonso
Ponga, quien participó y promo-
vió la declaración de bien de inte-

rés cultural inmaterial para esta
parte de la Pasión berciana. Au-
diovisuales y fotografías ayuda-
palermitanos ceremonia del De-
senclavo y el Santo Entierro, que
apenas ha variado desde el siglo
XVIII. 
Los “momentos zamoranos”

van a Italia de la mano de otros
tres emblemas de Castilla y León.
Se trata de la procesión de los “pi-
caos”, de San Vicente de la Son-
sierra (La Rioja), que ha manteni-
do la esencia del Barroco, pese a
su prohibición en 1777 por Car-
los III. También está incluida la
localidad de Peñafiel, que “ex-

porta” la “Bajada del ángel”, que
tiene lugar la mañana de Pascua.
Por último, La Bañeza enseñará a
los visitantes la procesión de “El
santo potajero”.
La muestra, dicen los promo-

tores, “pretende llamar la aten-
ción sobre la riqueza cultural que
se convierte, para los amantes
del turismo cultural y religioso
en una experiencia personal y
comunitaria inenarrable”. Las
cofradías que hoy mantienen es-
tas expresiones son “transmiso-
res y sostenedores de una cultura
que transita por la historia pro-
yectando luces y sombras a su

paso, creando penumbras donde
el asistente se siente envuelto en
un sinfín de sensaciones que le
conducen a encontrarse consigo
mismo en cualquiera de sus face-
tas”.
Asimismo, la muestra también

incluirá referencias a la Pasión
palermitana y de algunos pueblos
del entorno, un conjunto de mate-
riales que vendrán el próximo año
a España, con el fin de mostrar en
nuestro país cómo se vive allí esta
celebración tan importante para
regiones como Castilla y León,
donde Zamora es uno de los pila-
res de la Pasión verdadera.

La Pasión verdadera 
Las celebraciones de Toro y Bercianos viajan a Palermo para compartir una

exposición con otras expresiones de Castilla y León, La Rioja e Italia

Celebración de los “Conqueros” en Toro. | J. N. 

San Vicente de la
Sonsierra, Peñafiel
y La Bañeza son
los otros pueblos
representados
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ACTUALIDAD DE LA SEMANA SANTA

Los organizadores
quieren distinguir
el ritual auténtico
de las fiestas de
interés turístico

Procesión del Santo Entierro en Bercianos de Aliste. | J. N. 

Izquierdo, Calvo y Pascual, en la sede de la cofradía. | JESÚS NAZARENO

Luz Penitente
presenta el 7 de
marzo el spot
promocional 
de este año

C. G.
La Asociación Luz Peni-

tente presentará el próximo
jueves, 7 de marzo en La Al-
hóndiga el cartel y el spot pro-
mocional de la Semana Santa
de Zamora. El acto dará co-
mienzo a las 13.00 horas, con
el descubrimiento del cartel
ganador del VII Concurso Fo-
tografía, Luz Penitente. Acto
seguido se presentará el pro-
grama y las actividades de
Luz Penitente para la Cuares-
ma 2019 y se abrirá el turno de
ruegos y preguntas.

José Carlos Izquierdo
logró el accésit del
concurso convocado por
Jesús Nazareno
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