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CARTA DEL
HERMANO
REGIDOR

Queridos Hermanos
 

Teníamos la ilusión de presentar esta revista a los
Hermanos en la Asamblea General Ordinaria que
debería haberse celebrado el pasado 15 de marzo
y que fue cancelada debido a la crisis sanitaria
del coronavirus que estamos padeciendo.

 

La suspensión de la Semana Santa, la declaración
por parte del Gobierno del estado de alarma en
todo el país por la pandemia, y las restricciones a
las que nos vemos sometidos los ciudadanos nos
han llevado finalmente a colaborar, en nuestra
medida, a sobrellevar estos días el confinamiento.

 

Quiero presentar y dar la bienvenida al primer
número de la nueva revista digital terceracaída
dedicada especialmente a nuestra Hermandad y
en la que tendrá cabida toda la Semana Santa de
Zamora.

 

La revista nace de la inquietud de unos hermanos
que presentaron la idea al Consejo Rector, quien
dio el visto bueno al proyecto que en el día de
hoy es una realidad. Estamos seguros que no os
va a defraudar y que valoraréis el trabajo que
conlleva este nuevo reto.

 

El objetivo es informar sobre temas de la
Hermandad y reflejar su día a día, fomentar
nuestro firme compromiso con nuestros valores
humanos, religiosos y culturales, estableciendo
un nuevo canal de comunicación, en definitiva,

acercar a quien abra este ejemplar este
fenómeno espiritual, histórico y antropológico
que es la Semana Santa.
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Queremos que esté

abierta a todos los que

quieran aportar sus

colaboraciones

Queremos que esté abierta a todos
los que quieran aportar sus
colaboraciones tanto escritas
como gráficas, y en ella
contaremos historias nuestras, las
que escriban nuestros hermanos.
 

Esta revista digital caminará de la
mano con nuestras plataformas
digitales, web, Instagram y Twitter,
donde esperamos entregaros la
mejor y más completa
información.

Quiero finalmente felicitar a José
Prieto, (Chefo), Ramiro Martín y
Luis Alfonso, las personas que han
hecho posible esta primera revista,

bajo la coordinación de nuestro
secretario Jesús Ferrero
 

Que Nuestro Padre Jesús en su
Tercera Caída nos guíe y nos
proteja.

“fomentar
nuestro firme
compromiso con
nuestros valores
humanos,
religiosos y
culturales,”

José Fernández Nieto
Hermano Regidor
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SALUDA
DEL
CAPELLAN

Queridos hermanos (y en este afectuoso
genérico incluyo con alegría a las numerosas
hermanas que en este año os incorporáis a
nuestra Hermandad):

 

Al iniciarse la andadura de esta revista
digital, que esperamos tenga muchos años
de vida fecunda, me presento a través de
ella como capellán.

 

Los antiguos me conocéis al menos por
dirigir la oración en la Plaza Mayor desde
hace 16 años, a los nuevos tendré la
satisfacción de saludaros el próximo día de
vuestro ingreso oficial. Para todos mi saludo
cordial.
 

Por Estatutos corresponde al capellán
“Contribuir a que la Hermandad mantenga
siempre su carácter eclesial y su finalidad
religiosa”, y esto es lo que en este primer
encuentro virtual quisiera recordaros al
tiempo que animaros a que seáis
conscientes de que participar en una
hermandad es formar parte de una
asociación de fieles cristianos, es decir, de
bautizados que desean seguir a Jesús dentro
de esta gran familia que es la Iglesia
Católica. Por ello una procesión es algo más
que un espectáculo bello, y desde ahí
también el desfile adquiere su pleno
sentido. Tal vez muchos penséis que “ya está
el cura soltándonos su sermón”. 

Agustín Montalvo
Capellán

Es cierto que es mi deber hacerlo, pero no es
menos cierto que tener a Jesús por Maestro
y Amigo y tratar de vivir su mensaje no solo
no nos amarga la vida sino que le da su
sentido más pleno, nos hace mejores
personas y mucho más humanos. Os lo digo
plenamente convencido y hasta por propia
experiencia.

Nuestra imagen titular, la de quien en su
camino cayó y se levantó para completar su
tarea, nos anima en el nuestro, en el que con
Él siempre es posible seguir hacia delante a
pesar de los tropiezos.
 

Bienvenidos. Un saludo y siempre a vuestra
disposición.
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La situación ante la prevención para evitar el contagio del
coronavirus ha producido que las autoridades sanitarias
establezcan, en las últimas horas, recomendaciones aún más
restrictivas que se extenderán hasta fechas que excedan de la
Semana Santa, por ello me veo en la obligación, por mi
responsabilidad de velar por la salud de los Hermanos, de
suspender el desfile procesional de la Hermandad del próximo
Lunes Santo.

 

Ante esta extraordinaria situación, os invito a que el próximo 6 de
Abril estemos desde nuestras casas acompañando a nuestro Cristo
Jesús Caído y recordando a nuestros fallecidos, como si
estuviéramos en ese momento en procesión por las calles de
Zamora. 

 

Espero que en esta decisión de suspender la procesión tener
el mismo apoyo, por parte de todos los Hermanos, como en la
anterior del Triduo y Asamblea General.
 

Esperando la comprensión de los Hermanos por esta difícil
decisión, quedo a vuestra disposición.

SUSPENSIÓN DEL DESFILE
PROCESIONAL 

COMUNICADO OFICIAL

LUNES SANTO 6 DE ABRIL DE 2020

EL HERMANO REGIDOR

Fdo. José Fernández Nieto

N. de la R. : Todos los artículos, entrevistas y

colaboraciones se realizaron con anterioridad a la

pandemia global provocada por el coronavirus,

por este motivo no se encontrarán en la revista alusiones

ni menciones a estos difíciles momentos que estamos

viviendo, a excepción del anterior comunicado.
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ISABEL
GARCÍA

Dª Isabel García Prieto, es la

presidenta de la Junta Pro

Semana Santa desde 2016 y

presidenta de la Cofradía de

Nuestra Madre de las

Angustias desde 2012, es la

primera mujer en la historia

en estar al frente de la Junta

de Cofradías y Hermandades

de la Semana Santa de

Zamora.

La Presidenta de la  Junta Pro
Semana Santa responde a las
preguntas que todos queremos
hacer.

E
N

T
R

E
V

I
S

T
A

A través de un trabajo

meticuloso y callado, esta

mujer ha ido superando

obstáculos, techos de cristal

y de hormigón, una persona

que huye de los

enfrentamientos, brillante y

emocional que representa

con orgullo a la Semana

Santa de Zamora y en quien

se confía para que el

proyecto del nuevo museo se

haga una realidad
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«UN DESFILE
PROCESIONAL
SUMAMENTE CUIDADO 
QUE IMPRESIONA A
PROPIOS Y A
EXTRAÑOS»

¿Y la que tiene desde su opinión personal?
 

Ya que mis hijos desde muy niños pertenecen
a esta Hermandad me siento muy unida a ella.

Y como mujer me alegro de su incorporación
en la Hermandad aunque en ese sentido
siempre me he mantenido al margen porque
entendía que era lo correcto.

 

¿Qué imagen o imágenes destacaría  de la
Tercera Caída?
 

Las imágenes de los maestros Quintín  de Torre
y Pérez Comendador me parecen de gran
belleza y valía  pero para mí, tiene un
significado especial la Virgen de la Amargura
de la cual además he seguido su reciente
restauración.

Ya que su autor Ramón
Abrantes y mi padre
tuvieron una estrecha
amistad y él  la vio nacer de
un cerezo y un pino y me lo
contaba. Además me
recuerda a su musa, su
eterna pareja: Piedad, mujer
entrañable, que fue su pilar
hasta sus últimos días y con
la cual mi madre mantenía
una excelente relación
también.

 

¿Cuál sería su momento
preferido de nuestro
itinerario, quitando el acto
de la plaza?
 

Más que un momento es el
lugar preferido para ver la
procesión, que no es otro
que cuando sube por la
cuesta del Riego y cuando
en alguna ocasión alguno
de los jefes de paso lo han
bailado ante mí, no hay
palabras para describir
como me siento en ese
instante y por supuesto el
saludo de mis hijos.

Isabel : En primer lugar

quiero dejar constancia
que para mí es un placer
con esta humilde
colaboración aparecer
en el primer número de
esta publicación de la
Hermandad de Jesús en
su Tercera Caída y por tal
motivo agradezco la
deferencia que han
tenido conmigo.

Desde su posición
¿Cuál es su visión de
nuestra Hermandad?

Pues la de una
Hermandad que gracias
a la gestión del Hermano
Regidor y su junta
directiva continúa en
constante crecimiento
desde su fundación. Con
un desfile procesional
sumamente cuidado 

que impresiona a
propios y a extraños.
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Y por último cuéntenos
que siente durante el acto
de la plaza mayor.
 

Escuchar la oración de boca
de su Capellán, que invita
posteriormente a la
reflexión tras sus palabras y
el cantico de La Muerte no
es el Final en memoria de
los hermanos fallecidos a
cargo del coro de la
Hermandad, es uno de los
actos más emotivos sin
duda de nuestra Semana
Santa.



VII CONGRESO
NACIONAL DE
COFRADÍAS Y
HERMANDADES

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída
estuvo presente en el Vía Crucis celebrado el
domingo 24 de Febrero con motivo del VII
Congreso Nacional de Cofradías y
Hermandades.
La colaboración con dicho Congreso supuso
un gran trabajo para muchos de nuestros
hermanos ya que la Hermandad participó en
dicho congreso con tres imágenes. La
Despedida de Jesús y su Madre, que estuvo
situada en la calle Obispo Manso y
representaba la IV Estación del Vía Crucis y
Nuestro Padre Jesús en su Tercera Caída,

situado en la plaza Claudio Moyano mirando
hacia la Diputación y representaba a la IX
Estación .

 

CADA MOMENTO  IMPORTA

VIA  CRUCIS
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VIA  CRUCIS

También participó en dicho encuentro la Corona de
Espinas que recorrió todo el Vía Crucis, así como los grupos
de tambores que iban a acompañando a las imágenes y la
Bandera escoltada por los mayordomos del
2019.

 

Por este motivo desde el Consejo Rector de la Hermandad
se quiere manifestar el profundo agradecimiento por la
ayuda y colaboración prestada por los hermanos de la
Tercera Caída que desde su puesto de jefes de paso,  de
cargadores titulares, de cargadores suplentes, de hermanos
de fila y los hermanos de banda han participado con su
labor y compromiso.

 

 

De igual manera hay que destacar la magnífica labor
realizada por el grupo de organización del Vía Crucis que
con su gran ilusión y trabajo ayudaron al desarrollo del
acto.

 

Por último dar las gracias a los hermanos de la banda que
actuaron conjuntamente con otras bandas de
otras cofradías en diversos actos que se realizaron durante
los días del Congreso.

LAS IMAGENES

REPRESENTARON LA 

 IV Y LA IX

ESTACIONES
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LA RELIGIOSIDAD EN LA
SEMANA SANTA DE ZAMORA

P O N E N C I A  D E  D . A G U S T Í N  M O N T A L V O  E N  E L  V I  E N C U E N T R O
N A C I O N A L  D E  J E S Ú S  C A Í D O

La Semana Santa es el tiempo
en el que los cristianos
celebramos cada año los
misterios centrales de nuestra
fe: la pasión, muerte y
resurrección del Señor, y
coincide con la primera luna
llena de primavera. Esta
celebración comprende dos
modalidades complementarias:
una en los templos, donde la
liturgia recuerda y actualiza
aquellos acontecimientos, hace
memorial; la otra en la calle,

donde la fe se ha encarnado en
hermosos desfiles procesionales
que recuerdan de una manera
plástica con la cabeza y el
corazón los mismos
acontecimientos, aquí se hace
“remembranza”, evocación. En
esta mesa redonda nos
referimos a esta segunda
modalidad al hablar de Semana
Santa en Zamora.

De los numerosos aspectos que
confluyen en esta Semana
Santa se van a tratar tres,
importantes los tres. No es
casualidad que en el orden
propuesto el primero sea la
religiosidad, porque para los
creyentes es el más importante,

es el que da origen a los demás,
de modo que si se olvidara o se
perdiera los otros carecerían de
sentido y convertirían los actos
en un espectáculo grotesco, por
muy bello que fuera.

Cuando en Zamora celebramos
Semana Santa y esta ciudad
logra su mayor población de
todo el año, estamos reviviendo
una tradición no de anteayer o
de hace 400 años, sino una
tradición que se inició hace
2.000 años, algo tan increíble
como que el Hijo de Dios, que
quiso compartir su historia con
la de los humanos, fue 

condenado a muerte como un
malhechor, fue torturado,

crucificado, y resucitó al tercer
día para nuestra salvación. Y
antepasados nuestros a lo largo
de los siglos se sintieron
impulsados a exteriorizar en la
calle lo que interiormente
creían. Por eso crearon cofradías
y organizaron procesiones, y así
la fe se encarnó en la cultura, y
la cultura generó arte, y el arte
expresó belleza, y la belleza se
reveló en imágenes, en música,

en orden, en silencio, en ritmo.

Todo armonizado en un
conjunto del que la fe es el
elemento originante y
sustentador.
Hablamos de religiosidad en la
Semana Santa de Zamora. ¿Qué
es la religiosidad?. Los expertos
en fenomenología de la religión
aportan diversas definiciones
que podríamos resumir en una
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LA CELEBRACIÓN
POPULAR DE LA

SEMANA SANTA ES
UNA MANIFESTACIÓN

OBJETIVA DE
RELIGIOSIDAD

sencilla: “Forma de
expresión de la experiencia
religiosa o de la fe de una
persona, de un grupo o de
una colectividad”.

La fe no es un conjunto de
doctrinas o de normas
morales, es la adhesión
personal, con todas las
dimensiones de la persona,

a una Persona: el Hijo de
Dios vivo. Como el ser
humano es espiritual y
corpóreo, esa fe necesita
manifestarse al exterior.
Recordamos la carta de
Santiago (2, 17): “Tú tienes fe
y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin
obras y yo con mis obras te
mostraré la fe”. Sin duda la
religiosidad es uno de esos
medios a través de los
cuales la fe se manifiesta.

Hay una religiosidad
individual y otra colectiva,

que no se excluyen, sino que
ambas son
complementarias y
necesarias. En esta
religiosidad colectiva se
incluye la religiosidad
popular, que el cardenal
Pironio define como “la
manera en que el
cristianismo se encarna en
las diversas culturas, y es
vivida y se manifiesta en el
pueblo”.

Esta religiosidad popular, llamada
también a veces “piedad popular”, ha
sido menospreciada con frecuencia por
considerarse menos pura, pero el papa
Pablo VI, recientemente canonizado, en
su magnífica exhortación apostólica
“Evangelii Nuntiandi” la valora, cuando
es verdadera, como expresión de la fe
de un pueblo y como medio valioso de
evangelización. Y el actual pontífice, en
su también importante exhortación
“Evangelii Gaudium” afirma: “En la
piedad popular, por ser fruto del
evangelio inculturado, subyace una
fuerza activamente evangelizadora que
no podemos menospreciar, sería
desconocer la obra del Espíritu Santo”

(EG 126).

La celebración popular de la
Semana Santa es una
manifestación objetiva de
religiosidad. Insisto en lo de
objetiva, porque el interior
de las personas, la
subjetividad, es un santuario
en el que es muy difícil y no
está permitido penetrar.
La religiosidad popular, por
significar la inculturación de
la fe. Está sometida a las
diferencias culturales y a la
idiosincrasia propia de cada
pueblo, por eso sus
manifestaciones muestran
diferencias entre unas
regiones y otras, pero todas
coinciden en lo
fundamental.
Las manifestaciones de la
religiosidad son diversas,
pero las más importantes se
refieren al culto y a la
oración, y también a los
sentimientos y emociones.
Las procesiones constituyen
una manifestación exterior y
pública de culto cristiano.

Las cofradías y
hermandades
semanasanteras de Zamora
son asociaciones públicas
de fieles laicos, cuya
finalidad fundamental, de
hecho, es organizar una
procesión, que implica
promover el culto o la
devoción a determinadas 
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NUESTRAS
PROCESIONES SON, SIN

DUDA, ACCIONES
BÁSICAMENTE
RELIGIOSAS

imágenes, recordar de una manera visible
los acontecimientos dramáticos vividos por
un hombre que para los cristianos es el
Señor, el Salvador, que está en el centro de
su fe. En su origen está, como antes apunté,

la necesidad que unos hombres creyentes
tuvieron de manifestar en la calle su fe, y no
hay duda de que esa misma motivación
puede estar también ahora en muchos de
los cofrades, junto con la de cumplir una
promesa, recordar algún difunto, ofrecer
una penitencia u otras.
Nuestras procesiones son, sin duda,

acciones básicamente religiosas, aunque
también sin dudarlo se acompañen otras
categorías que no tienen por qué empañar
la principal. Todas las cofradías tienen su
sede canónica en una iglesia, y
prácticamente todos sus desfiles parten de
un templo, van precedidos por la cruz
parroquial, están presididos por un ministro
ordenado, tienen una ritualidad que los
convierte en actos “cuasi litúrgicos”, las
imágenes que portan representan al
Redentor, a su Madre, o a otros personajes
sacados de los evangelios o de piadosas y
seculares tradiciones. Las procesiones
ofrecen una secuencia magnífica de los
momentos más importantes y significativos
de los últimos días del Hijo de Dios en esta
tierra, desde una original despedida de su
Madre hasta su encuentro con ella una vez
resucitado. Un elemento importante
presente en nuestra Semana Santa es la
oración. Todas las procesiones tienen una
celebración oracional al comienzo, en un
momento central o en su final, oración que
en algunos casos es la celebración de la
Eucaristía. Muchas se acompañan con
bellos cantos religiosos, procedentes incluso
de la liturgia de la Iglesia. La música que
marca el ritmo de los pasos, salvo alguna
excepción, la constituyen marchas
compuestas para este tipo de actos, con
carácter religioso y títulos tan sugerentes
como Mater mea, El Cristo de la Sangre,

Perdónalos, La Tercera Caída… Otras
procesionan en silencio con el único sonido
de un tambor que ayude el camino de los
portadores. El mismo sonido de las esquilas
del Barandales que abre el desfile junto a la
cruz alzada es signo también de un acto 
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religioso, análogo al que en tiempos no tan
lejanos anunciaba el viático para los
moribundos.
En todos los casos se crea un ambiente de
religioso respeto tanto entre quienes participan
activamente como entre los aquí llamados
“hermanos de acera”, que guardan silencio al
paso del desfile. Un ambiente propicio para la
reflexión o la oración interior. No es extraño
contemplar espectadores que se arrodillan, se
santiguan y hasta derraman alguna lágrima,

porque las imágenes en su conjunto constituyen
una catequesis impactante que suscita
recuerdos y que invita a pensar.
Y ¿qué decir de los hermanos? Repito que no se
puede entrar en el interior de cada uno, pero no
podemos pasar por alto algunos gestos
significativos. El padrenuestro que rezan los
cargadores al final de la carrera y el abrazo
emocionado “hasta el año que viene”, el gran
número de hermanos que realizan el trayecto
completamente descalzos por las empedradas
rúas zamoranas en el más absoluto anonimato,

el recuerdo de los que se fueron o están
ausentes sacralizado con una oración… ¿no son
signos de una religiosidad o de una fe cuya
profundidad solo Dios puede valorar? ¿Cómo
despreciar la experiencia sensible, el relato
palpable, el recuerdo hecho arte, la fe
emocionada, los sentimientos sencillos, los
gestos sinceros… como si todo ello fuera extraño
al verdadero creyente?

La manifestación de la religiosidad en esta tierra
no es ni más ni menos valiosa que la de otras
latitudes, pero sí se caracteriza por la sobriedad
en sus expresiones, por la austeridad de las
imágenes, de las mesas y sus adornos, de los
enseres y distintivos, por el ritmo pausado de los
cargadores, por el silencio exterior… Sobriedad y
austeridad son los rasgos que caracterizan
nuestra Semana Santa, porque esos son los
rasgos de las gentes de esta tierra dura, donde la
lluvia se muestra tacaña, e insuficientemente
tenida en cuenta por los poderes políticos y
económicos. 
Reconocer con satisfacción la autenticidad de la
celebración popular de la Semana Santa como
celebración verdaderamente religiosa y signo de
fe, no significa ignorar las carencias existentes y
los riesgos que la amenazan. Es tarea de todos ir
creciendo y profundizando en esa religiosidad,

evitando que los riesgos se conviertan en
realidades.
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MAYORDOMÍA

El honor de la Mayordomía es personal e intransferible. El cargo tiene duración de un
año. Los  mayordomos  asistirán en  puesto  de honor  a  la procesión  del  Lunes Santo 

y  tendrán lugar preferente en todos los actos que la Hermandad  celebre o asista.

Serán asesores del Consejo Rector en las sesiones cuando sean requeridos para ello, con
voz pero sin voto.

Deberán asistir, en representación  de la Hermandad, a todos los actos religiosos en los
que sea invitada  la Hermandad.

 

Como definen los propios estatutos ser Mayordomo es representar a la Hermandad
durante todo el año, y especialmente el Lunes Santo. Son innumerables sentimientos
que se mezclan cuando se escucha la primera nota musical, que aumentan su
intensidad cuando en la Plaza Mayor el Coro rompe el silencio, cuando la primera
lágrima, nos recuerda a todos aquellos seres queridos que ya no están con nosotros,
cuando sujetas firmemente la Vara de Mayordomo sabiendo que año tras año pasa por
otras manos desde la creación de la Hermandad, y siendo  conscientes de que los años
pasan, que todos nos hacemos mayores y que por riguroso orden de lista te toca asumir
ese cometido.

Artículo 27 - Mayordomía

Cada año serán designados, por orden de antigüedad, los   Hermanos

y Damas Mayordomos que haya establecido la Asamblea General.
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Mayordomos
2 0 1 9  -  2 0 2 0

L u i s  R i e g o
P r a d a

J a v i e r  R i e g o
G a r c í a

A l b e r t o  Zu r d o
V á z qu e z

An t o n i o  L ó p e z
L o z a n o

J o s é  Z amo r a n o
C r e s p o

T omá s  P a r d a l
P é r e z

J a ime
Gu t i é r r e z

Dom í n gu e z

A í t o r  L u i s  S a n
S e gundo

Gab r i e l
S a c r i s t a n  Ga l á n

Rob e r t o
Á l v a r e z  T ud a

J e s ú s  Me r a
P r i e t o
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LA VIRGEN DE LA
AMARGURA

60º  ANIVERSARIO

El pasado Lunes Santo la Virgen de la
Amargura cumplió 60 años desde que
desfilara por vez primera, y bajo la lluvia, en
aquel ya lejano 23 de marzo de 1959.

 

La Amargura, último de los tres pasos en
incorporarse a nuestra Hermandad, fue
realizada por el genial artista zamorano
Ramón Abrantes Blanco, quien se formó en la
extinta Escuela de Arte San Ildefonso. Siempre
en constante formación, dotado de un genial
espíritu creativo e intuición innata, conocedor
de los volúmenes y con un magistral dominio
del modelado, Abrantes nos legó una imagen
que por derecho propio ocupa ya un puesto de
honor en el devocionario popular zamorano.

Contradictoriamente, sería el único encargo
que realizara para la principal celebración de la
capital.
 

El autor entregó a nuestra Hermandad una
obra que, pese a beber de la tradición
escultórica castellana, presenta un lenguaje
artístico propio de mediados del pasado siglo.

Supo nuestro escultor, por tanto, reinterpretar y
adaptar esa tradición para crear una obra
contemporánea que, de inmediato, conectó
con el sentir popular.

Se sabe que Abrantes, que ni mucho menos se
consideraba semanasantero, no faltaba cada
Lunes Santo a su cita con nuestra procesión
para contemplar su imagen, para la cual se
inspiró en Piedad, su compañera sentimental.
 

El artista ya no está entre nosotros pero sí La
Virgen de La Amargura, que tiene una
importancia capital para la vida de nuestra
cofradía. Así, a modo de conmemoración de la
efeméride, compartimos con vosotros el
capítulo que Juan Carlos Izquierdo Domínguez
dedica a La Amargura en el libro “La
Hermandad de Jesús en su Tercera Caída:

Historia y patrimonio”, que con motivo del 75
aniversario de la fundación se os fue entregado
en el año 2017. 

 

Sirvan estas líneas para conocer a fondo la
historia de una de las principales imágenes de
nuestro patrimonio y, a su vez, como
reivindicación de la figura del gran escultor
zamorano Ramón Abrantes.
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LA VIRGEN DE LA AMARGURA

La hechura de la Virgen de la Amargura es contratada con Ramón
Abrantes el día 3 de octubre de 1958. Según consta en el presupuesto,

previa la aprobación de un busto en barro, éste sería pasado a la
madera con total fidelidad tallándose, además, manos y pies, e
incluyendo el armazón o bastidor de la imagen. El coste
presupuestado del trabajo es de 20.000 pesetas y el tiempo de
ejecución se establece en tres meses y medio.

“La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. Historia y patrimonio.”,

escrito por Juan Carlos Izquierdo Domínguez.
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Para la hechura de la cabeza, pies y manos, el escultor opta por la
madera de cerezo, muy empleada para ello por su tono y nobleza. El
armazón se realiza en madera de pino, procedente del derribo del
antiguo picadero, anejo al cuartel de Caballería, en los Barrios Bajos de
la ciudad. El coste final de esta imagen, unas 11.000 pesetas como
precisa el propio Abrantes en 1992 en una entrevista para la revista
Barandales, es donado por Manuel Prieto y Francisco Barroso, y los
beneficios obtenidos de este trabajo permiten al escultor establecer su
taller, hasta entonces situado en la calle del Puente, en otro local de la
calle Doncellas; un cambio que marcará una nueva etapa en su
trayectoria artística.

 

En 1959 la realización de obras en la calle Calvo Sotelo (hoy calle del
Riego) motiva el cambio de recorrido de la Hermandad. Por ello, el día
23 de marzo el desfile parte de la iglesia de María Auxiliadora (capilla
de la Universidad Laboral). La Virgen de la Amargura es bendecida en
este templo el mismo día, en un acto previo a la procesión, a cargo del
entonces párroco de San Lázaro y capellán de la Hermandad, Daniel
Jambrina Zúñiga.

 

Nos encontramos ante la representación de una Virgen de candelero,

o "de vestir", que se podría encuadrar en un patrón iconográfico
situado a caballo entre Virgen de los Dolores y Virgen de la Soledad.

Un modelo clásico de Virgen "castellana" en el que Abrantes imprime
su carácter personal, dotándola de ciertos matices novedosos.
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Así, como dolorosa, muestra el patetismo de una
madre que alza su brazo derecho reclamando el
auxilio del Padre. Por contra, esa angustia no se
refleja en su rostro, pese al acusado abatimiento
definido por la forzada inclinación de la cabeza
hacia atrás. La Virgen de la Amargura no llora,

muestra su dolor de forma serena. Como modelo
de Soledad se nos presenta una Virgen sola, sin
otros elementos iconográficos como la cruz, los
clavos o la corona de espinas, habituales en esta
iconografía.

 

Una Virgen, además, que no se encuentra
estática como las dolorosas al pie de la cruz, sino
que camina afligida tras el cortejo. El rostro, de
un gran realismo, es fruto de la inspiración del
escultor en Piedad, su compañera sentimental.
Aunque verdaderamente no se trata de un
retrato, Abrantes reconoce en la citada entrevista
para la revista Barandales que "siempre se
plasma lo que tú más sientes.
 

 

Por eso la virgen recuerda mucho a Piedad".

Abrantes, en la mencionada entrevista de 1992,

afirma que, tras verla desfilar por primera vez, oyó
decir a unas mujeres del arrabal de San Lázaro:

"es maja y además está muy triste". Una frase que
guardó como su mejor crítica, ya que ese
sentimiento, popular y cercano, era el que
siempre quiso reflejar en la imagen.

 

La imagen llama la atención por su gran altura,

182 centímetros, un intento probable de
armonizarla con el conjunto escultórico de la
Hermandad, formado por obras de gran tamaño.

En un principio la Virgen es vestida
completamente de luto con un vestido y manto
elaborado por la camarera Carmina Fernández a
partir de unas viejas faldillas. Posteriormente se
incorpora su actual túnica blanca de lamé
plateado, ceñida mediante cíngulo dorado, y
manto negro. La Virgen va tocada con un aro de
cobre a modo de aureola.

 

Desde 1963 lleva un manto de terciopelo negro
bordado en oro en la Casa Hogar de San Vicente
de Paúl, que fue diseñado por el zamorano Ángel
Zúñiga Domínguez. Este manto presenta un
diseño de grecas y motivos vegetales, bordados
en oro, en los laterales y cola. En el centro, en el
interior de un círculo, se inscribe el anagrama
coronado de la Virgen María. El paño se halla
sembrado de cruces en su totalidad y en el
anverso de las mismas se encuentran los
nombres de las personas que contribuyeron con
sus donativos a la confección de la prenda.

 

Desde 1959 hasta 1981 desfila sobre una
magnífica mesa de estilo rococó y porte a ruedas
propiedad de la Universidad Laboral, realizada en
los talleres de esta institución según diseño y
supervisión del profesor Bronislav Vatzani para la
imagen de María Auxiliadora. Esta mesa es
utilizada, a partir de 1983, por la Cofradía de la
Santa Vera Cruz para sacar en procesión la
imagen del Ecce Horno.
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Al producirse el cambio de mesa
para la imagen titular de la
Hermandad en 1981, la utilizada
hasta entonces para esta imagen
es reutilizada para la Virgen de la
Amargura, dejando de usarse el
trono cedido por la Universidad
Laboral. La nueva mesa, de
tracción a ruedas, es
reacondicionada aprovechando
partes de otras en desuso: el
armazón, procedente de la vieja
mesa del grupo escultórico de la
Congregación Camino del Calvario;

las tallas centrales, reutilizadas de
la antigua mesa de Jesús en su
Tercera Caída, tallada por Ildefonso
López, y la grada superior
procedente de una antigua mesa
de la Cofradía de la Vera Cruz.

 

Pero las vicisitudes de esta mesa
no terminan aquí, ya que en 1995
es adquirida por la citada Cofradía
de la Vera Cruz con motivo de la
puesta a hombros de la referida
imagen del Ecce Horno,

sometiéndose a una nueva
adaptación realizada por el
ebanista Luis López
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Querida Luisa:

Este año para nosotros, para los
hermanos de Nuestro Padre Jesús en
su Tercera Caída, no es el mejor año,

pues en el transcurso de la espera
entre el pasado Lunes Santo y este
próximo hemos visto como nuestra
familia se quedaba un poco más vacía. 

 

Y es que, en la vida, hay personas que
dejan una huella difícil de borrar y que
perdurará en la memoria a través de
los tiempos.
 

El valor de las cosas no está en el
tiempo que duran, sino en la
intensidad con que suceden. Por eso,

existen momentos inolvidables, cosas
inexplicables y personas
incomparables.

Mª  LU I SA

MED IAV I L LA

“ I N  MEMOR IAM ”
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Jul ián  Calvo  Domínguez
 

Hermano  de  paso  y
Pregonero  del  75  aniversario

El próximo año, será extraño llegar a nuestra
parroquia el sábado de Lázaro para preparar
a nuestro Jesús Caído y no poder darte un
beso para agradecer tu trabajo y entrega
hacia nuestra imagen titular y hacia tu
familia.

 

No sólo los “Joses” y Carlos, nuestro “Churri” si
no también a toda la familia que de alguna
manera se da cita en torno a Él.
 

Por todo ello Luisa… Gracias. Gracias por ser
aquella persona perfeccionista, amable,

espontánea, siempre con carácter. Pero
siempre con cariño y dedicación.  Gracias
por tu ejemplo, que hoy es el modelo vivo
que nos hace aferrarnos al banzo con más
humildad, con más amor y con más Fe.



Pues este año, seguro que, bajo la
protección de nuestro impresionante
Jesús, te habrás unido a cuantos
familiares, amigos y hermanos nos
abandonaron en la esperanza de
alcanzar la luz eterna, para rezar a
nuestro lado:

 

Cuando la pena nos alcanza
Por un hermano perdido,

Cuando el adiós dolorido
Busca en la Fe su esperanza.

 

En Tu palabra confiamos
Con la certeza que Tú
Ya le has devuelto a la vida,

Ya le has llevado a la luz…
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ASOCIACIÓN
CULTURAL
JESÚS EN SU
TERCERA
CAÍDA

Fomentar los valores culturales y
artísticos de la Asociación .

 

Fomentar la amistad , trato y
auxilio muto entre sus
miembros .

 

Conservacion de los bienes
propios de la Asociación .

 

Organizar actos de caracter
cultural , actividades de caracter
social y educativo , y cualquier
otro acto que sirva para el
desarrollo cultural . social y
artístico de todos sus miembros .
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IV CONCURSO
NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA

 A primeros de septiembre la Asociación
Cultural de Jesús en su Tercera Caída daba a
conocer el fallo del IV Concurso Nacional de
fotografía artística.

 

Un año más el jurado destacaba la gran
calidad de los trabajos presentados así como
el alto nivel de participantes.
 

Los miembros del jurado tuvieron que
escoger entre veinticinco instantáneas
presentadas a concurso y, tras las
correspondientes deliberaciones, acordaron
por unanimidad otorgar el primer premio a
una fotografía realizada por Mario Prieto
Rodríguez con el título “Sufrimiento”.

N O M A D I C   |   2 4

P R I M E R  P R E M I O  « S U F R I M I E N T O »
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Destaca la enorme capacidad narrativa de la
fotografía y su capacidad de comunicación con
una amplia gama de grises en blanco y negro
mediante los cuales, fortalece su objetivo y
consigue reflejar con maestría la poderosa
mirada de Jesús abatido por el peso de la cruz
en el momento clave de su vida, deslizándose
hacia una muerte inexorable.

En segundo lugar, Santiago Fernández
Fernández, con la obra “Meditación”. La
fotografía plasma la imagen de “La Despedida”,

realizada durante el recorrido por la calle de
Santa Clara, en el momento en que discurre
junto a la fachada septentrional de la iglesia de
Santiago del Burgo que aparece al fondo con
su singular rosetón. Color, simpleza y una
estampa que define a la perfección el desfile
por el centro de Zamora la tarde noche del
lunes santo.

S E G U N D O  P R E M I O  « M E D I T A C I Ó N »
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En tercer premio, fue para
Carlos Fernando García
Andrés con su obra
“Atardecer” cuyo contenido
capta el atardecer en el
momento en el que la Virgen
de la Amargura llega a la
puerta de La Feria, contrasta
el modernismo de la Casa
Tejedor (conocida
popularmente como El
Jarama) y como contrapunto
la torre de la Iglesia de San
Lázaro al fondo, en un
hermoso contraste de luces y
sombras, de estilos
arquitectónicos, civiles y
religiosos.
 

El concurso se desarrolló
desde el 1 de junio hasta el 31
de agosto fecha última de
presentación de las
fotografías participantes.
 

El objetivo de este concurso
es fomentar la creatividad y la
calidad fotográfica, así como
contribuir al esplendor de la
Hermandad de Jesús en su
Tercera Caída.

El jurado estuvo compuesto
por los fotógrafos Cristina
Rodríguez Domínguez y José
Luis López Krahe, Ángel
Cerdera Macho, Licenciado
en Bellas Artes y autor del
cartel oficial de la Semana
Santa de Zamora 2020, y Luis
Alfonso Viñas en
representación de la
Asociación Cultural y
actuando como secretario
del mismo, Jesús Ferrero
Lastra.

 

El claustro del Seminario San
Atilano acogería una semana
después la exposición
fotográfica del IV Concurso
Nacional de Fotografía, en
ella se exhibieron todas las
obras que se habían
presentado al concurso y
donde también podían
contemplarse las tres obras
galardonadas. Además, en
lugar destacado se
mostraban las obras
premiadas en II Concurso
Pintura Infantil celebrado en
septiembre de 2018, durante
la Comida Campera.

La Asociación reitera
su agradecimiento y
admiración a todos y

cada uno de los
participantes por su
excelencia y calidad

en las obras
presentadas,

deseando contar
con su participación

en la próxima
edición.

T E R C E R  P R E M I O  « A T A R D E C E R »
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La novedad de este año durante la comida
campera que contó con un programa muy
variado de actividades, la aportó el I Concurso
de Postres, en el que tanto mayores como
pequeños podían optar al galardón de mejor
repostero.

 

Organizado por la Asociación Cultural de
Jesús en su Tercera Caída, podían participar
todas las personas mayores o menores de
edad asistentes a la Comida Campera.

El concurso consistía en elegir y premiar los
tres mejores postres presentados al concurso
en el que se valorarían las mejores cualidades
reposteras.
 

Los postres eran libres y podían ser dulces,
salados, fríos o templados.
 

Todos los autores de los postres presentados
al concurso recibieron un bonito recuerdo
por su participación.

 

Tras la comida se procedió a la entrega de
premios del Concurso de Postres, resultando
premiados por el jurado formado por Toñi
San Segundo, Pilar García y José Carlos
Blanco los siguientes ganadores: 
 

• Primero: Lucía Toranzo Sesma
• Segundo: Lorena Lozano Panero
• Tercero: Cristina Olivares Justo

I CONCURSO DE
POSTRES
COMIDA
CAMPERA
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III CONCURSO DE PINTURA
INFANTIL

Tras la larga sobremesa, y con el sol en toda su

intensidad se celebró el III Concurso de Pintura

Infantil, patrocinado por la Asociación Cultural y

dirigido a niños y niñas de entre 4 y trece años,

divididos en dos categorías según la edad. 

 

La temática objeto del concurso fue la

Hermandad de Jesús en su Tercera Caída,

imágenes en procesión, aspectos y detalles

(hábitos, banderas y estandartes, bandas de

clarines y tambores, hermanos...).

 

A la finalización del concurso se entregaron los

premios con el siguiente resultado:

Primera Categoría: Niños y niñas comprendidos

entre 4 y 7 años.

 

• Primero: Alicia Blanco González

• Segundo: Eva Prieto Melero

• Tercero: Ana Toranzo Sesma

 

Segunda Categoría: Niños y niñas comprendidos

entre 8 y 13 años.

 

• Primero: Isabel Caballero Melero

• Segundo: Lucía Toranzo Sesma

 

Los tres primeros premios tendrán un lugar

destacado en la exposición que se realizará por el

V concurso de fotografía en el año 2020

organizado por esta Asociación.

Todos los concursantes recibieron un recuerdo

por su participación.
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La Asociación Cultural de Jesús en su

Tercera Caída convocó el I Concurso de

Pintura navideña Infantil Tercera Caída,

dirigido  a todos los niños y niñas

distribuidos en tres categorías:

4 y 5 años, 6 y 7 años y de 8 a 10 años

«Fue muy difícil la
elección de las tres
obras premiadas».

I CONCURSO DE PINTURA
NAVIDEÑA INFANTIL
TERCERA CAÍDA

El objetivo de este concurso es

promover la creatividad de los más

pequeños, favorecer la imaginación y la

originalidad a través de la pintura,

además de fomentar y contribuir al

espíritu de la navidad.

 

Hay que destacar la gran participación

que generó una enorme ilusión y

expectación, en una concurrida sede de

la Asociación Cultural, donde se

procedió a la entrega de premios y en la

que todos los participantes recibieron

un recuerdo de su participación. 
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El jurado estuvo compuesto por los pintores

y artistas Cristina Rodríguez Domínguez,

Anselmo Esteban Díaz y Sergio Ramos

Montalvo y actuando como secretario del

mismo, Jesús Ferrero Lastra.

 

Teniendo en cuenta la creatividad, técnica y

temática, los ganadores de este certamen

fueron:

De 4 a 5 años: Eva Prieto

De 6 a 7 años: Verónica Bragado

De 8 a 10 años: Bruno Martín.

 

De entre ellos fue elegido el dibujo de Eva

Prieto que como indicaban las bases del

Concurso  ilustró la felicitación de Navidad

2019 que fue enviada a todos los socios, a las

entidades y a las personas relacionadas con

la asociación y la Hermandad. 

 

La exposición de los dibujos presentados se

pudo visitar en la sede de Plaza Doña

Jimena, 5 durante los sábados 14, 21 y 28 de

diciembre, en horario de 11:30 a 13:30 horas.

 

 

 

 

 

Felicidades a los premiados y
gracias a todos los

participantes por el
entusiasmo demostrado,
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COMIDA CAMPERA DE
HERMANDAD 2019

La fiesta que se desenvolvió en

un ambiente agradable y

distendido comenzó a las doce

del mediodía cuando los

Hermanos, familiares y

amigos comenzaron a llegar a

la ermita, aunque no fue hasta

las trece horas, cuando se llevó

a cabo la tradicional ofrenda

floral al Santísimo Cristo de

Valderrey, dirigida por el

capellán de la Hermandad

Agustín Montalvo.

Poco después, los asistentes se

reunieron, en hermandad, en

torno a la mesa. El menú de la

comida estaba formado por un

plato típico y tradicional “Arroz

a la zamorana”, con postre,

bebida y pan. que degustaron

los asistentes de manera alegre

y festiva.

de este modo se alcanza la esencia y objeto de
la Hermandad, que es la confraternización de
sus miembros.

La pradera de la ermita del

Cristo de Valderrey volvió a

resplandecer con un soleado

día lleno de luz, y sin nubes

convirtiéndose otra vez en

escenario de una nueva Comida

Campera que tuvo

lugar el domingo 8 de

septiembre con un programa

muy variado de actividades.

Comida, bailes y música

invitaron a participar en la fiesta

que la Hermandad organiza

para despedir el verano con el

objetivo de compartir una

jornada de convivencia entre

hermanos, familiares y amigos.
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Además, durante toda la jornada hubo

servicio de bar a disposición de todos

los asistentes con precios populares.

 

Tras la comida los niños pudieron

entretenerse y disfrutar de diversos

juegos y divertirse con hinchables.

 

La pradera continúo siendo escenario

de diversos concursos, actividades

y juegos que tuvieron por objetivo

amenizar el encuentro y profundizar en

la convivencia, porque de eso se trata:

de juntar a hermanos, familiares y

amigos en torno a lo que a todos une:

Jesús en su Tercera Caída.

El menú de la comida
estaba formado por un

plato típico y tradicional
“Arroz a la zamorana”
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CAPITONIS

DURII

A R T E  Y  T R A D I C I Ó N  M E D I E V A L
En octubre de 2018 organizado por la

Asociación Cultural y la Hermandad de Jesús

en su Tercera Caída, se celebró en Zamora el

VI Encuentro de Cofradías y Hermandades

de Jesús Caído durante los días 19, 20 y 21.

 

El sábado 20 de octubre por la mañana en

las inmediaciones del Teatro Ramos Carrión

tuvo lugar una actuación del grupo de

gigantes y cabezudos Capitonis Durii, fieles a

su estilo mostraron a los congresistas

llegados de distintos puntos de España, una

representación llena de color y alegría que

fue alabada y disfrutada por todos, por su

singularidad y por el desconocimiento que

de estas tradiciones tienen en sus lugares de

procedencia.

 

Por ello, el 28 de febrero del año pasado,

tuvo lugar en la Sede, un acto de

agradecimiento para los componentes del

Grupo Capitonis Durii, por su ayuda,

colaboración, y por su compromiso lleno de

emoción y sentimiento.

 

ACTO DE AGRADECIMIENTO
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14

En el año 2020 la
asociación cumple
15 años
divulgando el
conocimiento de la
historia medieval
de la ciudad.
 

Por diferentes circunstancias este acto se había

ido posponiendo y a pesar de que en aquella

ocasión tampoco pudo estar el presidente de

Capitonis Durii, un grupo de los componentes

que estuvieron en la representación de octubre

y su Secretaria, compartieron unos momentos

de confraternización en los que finalmente se

les pudo demostrar el agradecimiento y

hacerles entrega de un detalle por su

desinteresada colaboración

 

El Presidente y Hermano Regidor tras unas

breves palabras hizo entrega a la Secretaria de

Capitonis Durii del recuerdo del VI Encuentro

igual al que en su momento fue entregado a las

cofradías asistentes y con una placa

conmemorando su actuación y valorando el

agradecimiento.

"Las aventuras de
la niña Urraca" es
el último montaje
en el que han
trabajado los
integrantes del
grupo Capitonis
Durii
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El año pasado vino cargado

de acontecimientos que

forman parte ya de la historia

de la Hermandad, Hasta en

tres ocasiones fueron

convocados los hermanos a

distintas Asambleas, un año

de profundos cambios que

brevemente queremos

repasar.

 

La aprobación en diciembre

de 2018 de los nuevos

estatutos adaptados a las

ordenanzas del Estatuto

Marco del Obispado conllevó 

un largo proceso para

transformar progresivamente

la Hermandad y que se

desarrolló en diferentes

etapas, a través de la

planificación, organización,

dirección y control.

 

La primera dificultad a sortear

fue que para la consecución

de la igualdad real y efectiva

entre mujeres y hombres y la

eliminación de cualquier tipo

de discriminación según

promulgaba el estatuto

reformado, era necesario a su

vez la modificación del

reglamento de régimen

interno de la Hermandad.

 

Así que sin reglamento de

régimen interno y ante la

inminente proximidad de la

Semana Santa, el Consejo

Rector decidió no practicar

altas de nuevos hermanos y

hermanas hasta la redacción

de un nuevo Reglamento de

Régimen Interno adecuado al

nuevo estatuto que además

implicaba la convocatoria de

una Asamblea General

Extraordinaria que lo debería

ratificar o modificar.

Art. 5 : Podrán ser
miembros de la
Hermandad los
hombres y
mujeres... 

UNA CRÓNICA DE
CUANDO LAS
MUJERES ENTRARON
LA TERCERA CAÍDA.
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Junto con la aprobación de los nuevos estatutos, el

obispo había ratificado al Hermano Regidor en su

puesto hasta el 31 de mayo de 2019, fecha a partir de la

cual se debería convocar elecciones.

 

Una vez finalizada la Semana Santa, se convocó a los

hermanos para la celebración de una Asamblea

General Extraordinaria, para la elección de Hermano

Regidor, que se celebró el 12 de mayo en el salón de

actos de la Junta Pro Semana Santa.

 

Se presentaron dos candidatos, el Hermano Regidor

en funciones, José Fernández Nieto y Benjamín Martín

Muñoz, quienes durante las semanas previas habían

presentado sus respectivos programas a través de los

medios de comunicación y las redes sociales.

 

Una vez se constituyó la mesa, distribuida en tres

urnas ordenadas alfabéticamente, y formadas por un

interventor de cada una de las candidaturas, se

llevaron a cabo las votaciones hasta las 14 horas con el

resultado de 4 votos nulos, 4 votos en blanco, 132 votos

a favor de Benjamín Martín y 230 votos a favor de José

Fernández “Chele”.

 

Un mes más tarde tanto el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.

Gregorio Martínez Sacristán, entonces Obispo de

Zamora, ratificaba el nombramiento de José

Fernández Nieto como Hermano Regidor.

 

La Asamblea General Extraordinaria aprobaría en

noviembre el nuevo reglamento de régimen interno

tras incluir las modificaciones que en forma de

alegaciones fueron presentadas y aprobadas.

 

A la Asamblea General Extraordinaria que se celebró

en el Salón de Actos del Museo de Semana Santa,

asistieron cerca de ochenta hermanos, lo que revela el

interés y la viveza de esta hermandad, mostrando que

las decisiones fueron tomadas por una amplia

representación.

 

El nuevo reglamento recoge el mismo hábito ya

existente, para todos los miembros, como se había

comprometido el Consejo Rector y que además

coincidía con el que mayoritariamente había sido

indicado en la encuesta realizada en la web durante

cuatro meses.
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El próximo noviembre celebraremos el

décimo aniversario de la inauguración

de la Sede Social. Para conmemorar

esta efeméride está previsto organizar

unas jornadas de puertas abiertas y si

resulta posible organizar algunos actos

en la sede, para todos nuestros socios,

familiares y amigos. A través de nuestra

web y redes sociales, iremos

informando de las actividades

culturales que se desarrollarán en la

sede.

Inaugurada el 09 de noviembre de

2010, es sede de la actividad cultural y

social de la Asociación Cultural y lo

comparte con la Hermandad. 

Situada en la Plaza Doña Jimena, 5, en

el barrio de San Lázaro, está abierta a

todas las tareas encaminadas a facilitar

la comunicación permanente de sus

miembros y al mismo tiempo

desarrollar la vida propia de las mismas

y donde conservar y custodiar

debidamente parte de su patrimonio.

 

La sede es el resultado de una obra de

remodelación y redistribución de

espacios destinados a reunirnos,

conversar, aprender y crear lazos de

hermandad. Su reforma permitió crear

el actual espacio en el que destacan

tres compartimentos fundamentales

con un uso funcional y polivalente: un

pequeño salón de reuniones para los

hermanos, un área administrativa y de

gobierno de la Hermandad y un 

LA SEDE,
NUESTRA SEDE,

TU SEDE
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un espacio expositivo permanente donde

albergar algunos enseres, y algunas obras

artísticas que componen el patrimonio de la

Hermandad..

 

En la fachada principal destaca un grafiti

pintado sobre la puerta de acceso a la sede con

la imagen de Jesús del paso de “La Despedida

de Jesús y su Madre”.

 

La primera estancia es la sala expositiva, en ella

se muestran maquetas, pasos en miniatura,

fotografías históricas, y destacan bocetos de

Antonio Pedrero, y obra de otros artistas como

Antonio Barbero, Coomonte, Somoza, Javier

Lozano y el último cuadro regalado por el

mayordomo de 2017 Angel Cerdera, autor

precisamente  del cartel oficial de la Semana

Santa de Zamora del año 2020, entre otros;

miniaturas, placas y recuerdos, medallones

antiguos y otros distintivos, así como otros

enseres.
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También se encuentran los libros de

Mayordomos y Fallecidos..

 

La zona administrativa y de gobierno de la

Hermandad, comprende un espacio

delimitado al fondo donde se ubica un

pequeño despacho y una mesa de juntas

donde se celebran las reuniones del Consejo

Rector y de la directiva de la Asociación

Cultural. 

 

Una colección de fotografías de todos los

Hermanos Regidores o Presidentes que a lo

largo del tiempo han asumido tan encomiable

labor, honran su memoria siempre presente.

 

El espacio dedicado a zona de reuniones,

consta de una sala, donde se organizan

actividades culturales y sociales, un espacio

para uso de todos, donde se busca fomentar la

vida de la Hermandad y la colaboración

asociativa.
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También puede utilizarse como sala de conferencias ya que está dotado con un equipo de

audiovisuales., para concursos, talleres, debates, exposiciones, presentaciones y actividades culturales

dirigidas a todos los públicos. La sala está decorada con faroles y fotografías ganadoras del concurso

anual que promueve la Asociación Cultural.

 

Completan las instalaciones un aseo y un pequeño cuarto que se usa como sala de almacén.

 

La sede tiene su mayor actividad en el periodo comprendido entre mediados de enero a Semana

Santa, donde cada año abre al público en los días y horarios que previamente se anuncian en la página

web y a través de los medios de comunicación locales, de esta forma se atienden las inscripciones de

altas y otros asuntos que se susciten. Unas semanas antes de Semana Santa, el horario se amplia para

que todos los hermanos puedan acercarse para recoger la cera, actualizar sus datos, o solicitar

información acerca de los actos.

 

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
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CRUCES
PECTORALES

U N A  E X P E R I E N C I A  P A R A  A P R E N D E R  A  V I V I R
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En el año 1989, el escultor Alonso

Coomonte no pudo entregar otra

cruz alzada y para mantener su

promesa de donar una cruz cada

año, realizó una pectoral

manifestando su ilusión que cada

año fuese llevada en la procesión por

el hermano de menor edad, y desde

entonces la Hermandad ha

cumplido con su deseo año tras año

.

Posteriormente, donó otras tres

cruces pectorales decidiéndose que

debían portarlas los niños de menor

edad siguientes al que porta la de

Raíz de membrillo.



U N A  E X P E R I E N C I A  P A R A  A P R E N D E R  A  V I V I R

En el año 2019 las cruces pectorales tuvieron el honor

de portarlas:

 

Rodrigo Pérez Gómez: Cruz de raíz de negrillo que la

porta el hermano o dama más joven de la

Hermandad que la solicite.

 

Cesar Ratón Arcos - Cruz Pectoral 1

Lucas Ramos Prada - Cruz Pectoral 2

Iker Casas Pérez - Cruz Pectoral 3

 

Las cruces pectorales se solicitarán con al menos diez

días de antelación a la Asamblea General del año. 

 

Los padres o tutores de los aspirantes a llevar las

Cruces Pectorales lo tramitarán por escrito o a través

de correo electrónico a la secretaría de la Hermandad

adjuntando, fotocopia de la partida de nacimiento del

niño que desee portarla o documento acreditativo de

la fecha de nacimiento.

 

El derecho a portar cualquiera de las cruces

pectorales solo será para un año.
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DESDE DENTRO
DIARIO DE UN CELADOR

El lunes Santo la procesión empezó con una importante novedad y es que el itinerario de la

procesión estuvo adornado por banderolas de la hermandad colgadas de balcones y fachadas

que engalanaban y hacían aún más vistoso nuestro recorrido.

 

En la salida después de mucho tiempo e intentos, se consiguió que la iglesia quedara vacía de

bancos, lo que permitió un mayor espacio físico, una mejora de la comodidad y de la seguridad

de todos y se procurará que en años venideros se haga de la misma manera. Por este motivo se

ha conseguido que la banda de clarines y tambores volviera a salir de dentro de la Iglesia junto

con todos los pasos, cruces, resto de bandas, etc.

 

Los Hermanos de fila salieron desde la Cuesta de la Morana, haciéndolo de manera muy fluida,

con los hachones encendidos que junto con el claroscuro de la caída de la noche hicieron una

estampa incomparable.

 

Nuestro habitual punto débil, la calle de la Feria, que debido a su estrechez presenta grandes

dificultades e inconvenientes, este año fueron salvados con acierto destacando que no se

produjeron cortes en las filas, gracias a la colaboración de los jefes de pasos y los hermanos de

fila.

 

Esto fue el preludio de una soberbia y emocionante subida por la calle del Riego, donde los

espectadores pudieron disfrutar de la procesión con el precioso anochecer, sus primeras luces y

desde diferentes perspectivas, sin duda una de las postales dentro de nuestro itinerario.

 

El acto de la Plaza lo inició nuestro capellán D. Agustín Montalvo que tuvo palabras de recuerdo

para nuestros Fallecidos, para los problemas que nos azotan actualmente a la sociedad y para los

religiosos que hacen sus obras por el mundo finalizando con un Padre Nuestro. Siguió, para

concluir, la actuación de nuestros Coro que desde este año se han incorporado, ya todos como

Hermanos, al inicio de la procesión en el desfile, haciendo un extraordinario cántico de la Muerte

no es el Final.

 

La finalización de la Procesión en el museo también estuvo correcta, rápida y brillante. Se ha

conseguido por segundo año que la Cruz de Yugos y la Corona de Espinas salgan por la puerta

trasera del Museo, sin tener que esperar a la finalización de la procesión,.

 

Reiteramos las gracias a la colaboración y ayuda de la Cofradía de Jesús Nazareno y a los

miembros del Museo de Semana Santa. 

También salieron por esa puerta el resto de cargadores y hermanos que desfilan por el centro de

la procesión evitando el tapón de la entrada y permanecer dentro del museo.
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VII ENCUENTRO NACIONAL DE
JESÚS CAÍDO
CORDOBA – 16, 17 Y 18 OCTUBRE DE 2020

En este año 2020 se cumplen dos

años desde que le hiciéramos

entrega a la Hermandad de Jesús

Caído de Córdoba, hermandad

designada para organizar el VII

Encuentro Nacional de Cofradías y

Hermandades de Jesús Caído, de

la Cruz Guía realizada por

Feliciano Prieto que simboliza la

entrega del testigo del próximo

encuentro.

 

El VII Encuentro Nacional de

Cofradías y Hermandades de

Jesús Caído se desarrollará en

Córdoba del 16 al 18 de Octubre.

Será una buena oportunidad para

compartir muchos momentos, 

recuerdos y sobre todo

sentimientos. El carácter religioso-

cultural de los encuentros nos

permitirá  conocer las costumbres

de otros lugares y los puntos en

común que a todos nos unen.

 

Invitamos a través de la revista a

todos los hermanos para

que acompañen al grupo que

desde la Hermandad asistirá.  A lo

largo de 2020 y según recibamos

la información la compartiremos a

través de la web y redes.
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Esperamos que este año, nuestras

Hermanas den un apoyo a

estas iniciativas y nos ayuden a

todos a fomentar una mayor

participación en todas las

actividades que se plantean en el

conjunto de la Tercera Caída.

 

Con esa idea y con el fin de

facilitar la participación y asistir en

un grupo unido y lo más 

 numeroso posible, ponemos al

servicio de todos una asistencia

conjunta que será gestionada por

“VIAJES SANABRIA”. A través de

ellos nos concertarán la mejor

combinación de transporte y

alojamiento para esos días en

Córdoba, y con el mejor de los

precios posibles.

 

Para quien tenga intereses en

rememorar aquellos inolvidables

días, se recuerda que en la página

web terceracaidazamora.com

continúa de manera permanente

un resumen, un vídeo y una

galería de fotos.

 

Esperamos contar con tod@s.

Sabemos que las iniciativas de este tipo en general no son

muy atractivas, ya que nos centramos en lo nuestro pensado que

nos pueden aportar poco. Y esta forma de pensar nos llevó a que la

gran mayoría de Hermanos de la Tercera Caída no asistieran. Sin

embargo esos más de 90 congresistas que vinieron de fuera, que

estuvieron y que se vieron por las calles nos pueden hacer

reflexionar de que es un buen momento para acompañar a nuestra

Hermandad y representarla con orgullo, demostrar una vez más,

que en Zamora sabemos mucho de Semana Santa.
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EN EL VUELO DE

TU CAPA BLANCA
V E R S O S  A  L A  P R O C E S I Ó N  S O L E M N E ,  Ú N I C A  Y  B R I L L A N T E  D E  L A

H E RM A N D A D  D E  N U E S T R O  P A D R E  J E S Ú S  E N  S U  T E R C E R A  C A Í D A .

V I C E N T E  D Í E Z  L L A M A S

P R E G O N E R O  O F I C I A L  D E  L A  S E M A N A  S A N T A  D E  Z AMO R A  2 0 2 0
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Entre arrebolos de luces

 con el raso en las pupilas, 

paseando entre las cruces

 de las maderas dormidas, 

camina la procesión 

de la Tercera Caída.

 

Va desgranándose lenta

 por las veredas umbrías

de la Puentica al Candado 

y por la Ronda de harina. 

Deja a un lado Obispo Nieto 

y a Doña Urraca en la cima

y pasa, sucintamente, 

por el Riego hasta su clímax.

 

De sus cruces hechas valles,

 los cristales y sus cinchas, 

camina una cruz de yugos

y una corona de espinas.

Van despiertos los lamentos 

en las músicas y rimas

que le dedican los ángeles

 al contemplar su agonía.

 

Dios cayendo de bruces 

con toda Su anatomía,

en el perfil de aquel hombre

 luchando por nuestra vida.

Perfil judío aplastado 

por el peso de la envidia, 

por las renuncias de todos 

a ser como Él nos decía.

 

Y así, por la calle larga, 

con el Riego y sus familias, 

va penetrando en el centro

 el dolor de Su caída. 

 Nadie queda indiferente,

nadie dobla aquella esquina
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y un espejo desmochado 

refleja gemas egipcias. 

Son los ojos de Sus cuencas

 cuando se tocan, se miran

y se despiden sintiendo 

que el adiós es la caricia

más amorosa de todas

 cuando se siente perdida. 

 

¿Qué misterio se entrelaza 

al contemplar su venida?

Quizás los faroles de antes 

se nos han echado encima

al contemplarte en la noche

 que se oscurece y se indigna. 

Se amasan todos los males,

 con el dolor desde arriba, 

y en la cuesta pedregosa

un escorzo salva y silba

el rumor de aquella marcha: 

Pasionaria florecida. 

 

En Tu cuello y en Tu pecho,

 en el brazo enhiesto, arriba, 

nace toda la esperanza

 para vencer la caída. 

Y por eso en la Amargura

la mano busca el consuelo

con la mirada perdida, 

pero fija en el pañuelo

que se distrae por su herida,

 la Madre de todas ellas

que no protesta o se humilla. 

Es valiente como pocas, 

nazarena de la huída 

que a Egipto lleva, en los ojos, 

pero a Belén en el prisma 

que no detiene ni sabe

de esperas, miedos o estigmas. 

Es un ejemplo doliente

de Zamora y sus tres rimas 

y al llegar hasta la Plaza 

se entona el himno que

inspira todo recuerdo solemne

por los que están allí... arriba.
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Todo el cielo conjuntado

sobre San Juan, la capilla, 

y unas arcadas de piedra

que albergan voces antiguas. 

En el raso de su capa

que dibuja al frente, altiva,

halla el color de ese paso

de negro, blanco y esquiva

como el rojo de su sangre

por la paz sin diatriba.

 

 

Es el coro de sus hijos 

que entona por la fatiga

de la pérdida insondable

del que nos falta y abriga. 

Nos protege desde el cielo, 

nos acoge en la salida, 

y tras el destino amoroso

se desmorona la envidia,

y sólo queda la paz, 

concordia de Tu armonía,

procreada en base al rezo

y a la oración sin medida. 

 

Y tras cuajar en su beso

toda la Pasión viva

se despide de su peso

con la Cruz a la deriva,

símbolo de todo eso, 

pues no hay final, solo hay vida, 

siendo felices por siempre 

sin padecer la Caída. 

 

Solo contigo, Maestro, 

solo en San Lázaro, arriba, 

solo contigo - ya ileso- 

celebrando Tu venida.
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En 2019 fueron dos los hermanos
que cumplieron  la edad
reglamentaria para poder
continuar cargando:

 

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ PÉREZ
de “La Despedida de Jesús y su
Madre”.

 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARTÍN
de “La Virgen de la Amargura”.

 

Ambos como, como se viene
haciendo desde hace algunos
años, recibieron un escrito de
agradecimiento por sus años de
dedicación. En dicho escrito el
Hermano Regidor les indica entre
otras cosas que:

 

«A propuesta de tu Jefe de Paso
al Consejo Rector y con el
acuerdo unánime de éste

queremos agradecerte
tu labor y ayuda durante  
todos y tantos  años
como cargador.
 

Tu trabajo ha sido
importante y ha 
 contribuido al esplendor
y realce de nuestra
querida Hermandad.

Espero que el recuerdo
de las tardes de
esfuerzo, compañerismo,
y si cabe amistad, con
tus Hermanos de paso y
el resto que 
 componemos la
Hermandad estén
siempre presentes en ti
para continuar unidos y
seguir contado con tu
ayuda y colaboración 
en la Tercera Caída.»

B E N D I T A

L O C U R A

D E

C A R G A

Este agradecimiento formal se une a la
propia forma que después cada paso
realiza para agradecer o conmemorar
con sus hermanos en sus respectivas
reuniones o cualquier acto que ya de
forma particular realizan entre los
propios cargadores.
 

Enhorabuena a ambos por haber
conseguido poder llegar a cumplir la
edad en los banzos.
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     Para la conservación del edificio de la propia
Iglesia la Hermandad mejoró su aportación para la
ayuda a las reformas que entre 2018 y 2019 en la
misma se han venido realizando.

 

     Desde 2018 en que se instaló el  Vía Crucis de
Coomonte en ambos lados del altar de “Nuestro
Padre Jesús en su Tercera Caída”,  D. Agustín
Montalvo propuso que uno de los días del Triduo se
dedicara al rezo del Vía Crucis. Por ello desde 2019
se ha instaurado el rezo en el primer día del Triduo,

finalizando con la entrega de recuerdos a los
mayordomos del año.

 

     También en 2019 se ha logrado retirar todos los
bancos de la Iglesia antes del desfile del Lunes
Santo para conseguir mayor espacio en  la salida de
la procesión desde el templo, facilitando que todos
los Hermanos que componen la parte central de
desfile procesional, puedan incorporarse desde el
interior.
 

     En el desfile desde este año se han incluido unas
banderolas o balconadas colgadas de fachadas y
balcones del recorrido realizadas por la Hermandad
para dar belleza e identidad. La idea ha tenido muy
buena acogida y de hecho muchos vecinos nos las
habían  solicitado para la procesión del 2020, por lo
que se incrementará el número y se mejorará la
confección y diseño del modelo.

 

 

LA REFORMA SILENCIOSA

     Nuestra Hermandad, como se ve cada año, sigue
en constante crecimiento, está viva aportando lo
nuevo que ayuda a mejorar y sobre todo
manteniendo lo recibido por nuestros predecesores
que debemos cuidar y proteger, y en muchos casos
mejorar aquello que el paso del tiempo haciendo
su mella desluce o estropea.

 

     En 2019 se han encarado pequeñas y grandes
transformaciones, cambios que significan
importantes mejoras, y que han requerido de una
especial coordinación de esfuerzos y voluntades. En
esta actuación constante, que muchas veces se ve
pero no se aprecia por parecer que está así de
siempre, han afectado a diversas áreas, como el
propio desfile, las sedes canónica y social y en la
propia gestión de la Hermandad.

 

     Se ha puesto en valor la sede canónica, sita en la
Iglesia Parroquial de San Lázaro, a través de la
publicación de un  apartado específico en la web,

gracias a la aportación en la redacción del texto de
nuestro Capellán D. Agustín Montalvo. De este
modo hemos completado un apartado que nos
parece muy importante para que cualquier persona
que acceda a nuestra página podamos facilitarle
una información básica.
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     Las Cruces de Portar se han incrementado en dos más
que ha donado D. Feliciano Prieto, que se unen a otras
suyas anteriores y a la singular colección de cruces de José
Luis Alonso Coomonte.

 

     La Cruz de Yugos, en 2019 pasó a ocupar la primera
posición en el apartado de pasos o andas, ya que se
entiende que después de todas las cruces que portamos es
la que cierra el grupo por su grandiosidad. Además se ha
dotado al grupo de seis tambores independiente para
marcar su paso dejándolos de compartir con la Corona de
Espinas.

     A la Corona de Espinas se le  ha dotado de un mayor
número de tambores pasando de ocho tambores sordos a
trece sonoros más dos bombos, en total quince. También
se está instalando una patas de apoyo que ayude en los
fondos a los cargadores, esto será una realidad en 2021.
Además se reinstaló una nueva parte de la iluminación que
se había deteriorado con el paso del tiempo.

 

     Para el grupo  de los tres pasos se ha realizado un
proyecto de unificación y mejora de las faldillas conforme
al modelo y diseño del paso de “Jesús en su Tercera Caída”.

En 2020 se iba a estrenar las de la Virgen y en 2021 está
previsto que sean las de la Despedida.

 

     Sobre los pasos también se está trabajando en cambiar
del sistema de iluminación, sustituyéndolo por nuevas
tecnologías que modernizarán y aumentarán la calidad
visual.
 

     Se ha sustituido la urna del Libro de Fallecidos, que era
de estructura de cristal pesada, por otra de metacrilato
más ligera. Esto ha sido un obsequio del suministrador de
cristales de los hachones.

     En la sede social se han incrementado el número de armarios de almacenamiento, además se
les ha recubierto de manera que mejoran considerablemente su aspecto y se han reorganizado
la muestra de cuadros, por los numerosos obsequios que nos realizaron las hermandades y
cofradías asistentes al VI Encuentro. 

 

     Se ha modernizado la mesa de presidencia del salón además se ha dotado a la sede de un
mueble para guardar las sillas.
 

     Todo ello se ha complementado con un nuevo sistema de gestión informática global que
desde 2018 se ha ido implantando lentamente para su conclusión de manera exitosa en 2020.

También incluirá las reformas de la web y la inclusión de otras herramientas más ágiles que
sobre todo ayudarán a la reducción del uso de papel al sustituirse por  procedimientos digitales
de almacenamiento.

 

     Finalmente se ha equipado la sede con un terminal de pago con tarjeta y la conexión wifi y
telefónica completa.
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EXTRACTO DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA DE 2019 QUE RECOGE LOS
HERMANOS FALLECIDOS.

 
El Regidor a continuación, en su informe, indica
que quiere que conste en Acta el profundo
sentimiento y dolor por el fallecimiento de los
siguientes Hermanos:
 

ANTONIO AMARO MARTÍN
 

JOSE MARTIN PEDRERO
 

JULIAN GARCIA VICENTE
 

JOSE LUIS SASTRE FERRERO
 

JESUS GARCIA CARNEREDO

JUAN JOSE FERNANDEZ CLEMENTE
 

JESUS GONZALEZ LOPEZ
 

FRANCISCO GALAN BISQUET
 

ALONSO HERRERA GONZALEZ
 

 

Manifiesta el Regidor que como todos los años
algunos de estos Hermanos han fallecido hace
tiempo pero no se había comunicado a la
Hermandad, por ello recuerda que si alguno de
los presentes tuviese conocimiento de algún
otro Hermano fallecido lo comunique para su
inclusión.

NO ES EL FINAL
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ESCAPARATE
COFRADE

Caras  Despedida
Negro Peana
Moca - 60€ Alfombrilla

Ratón - 5€

Alfombrilla
Ratón - 5€

Alfombrilla
Ratón - 5€

Alfombrilla
Ratón - 5€

Caras  Despedida
Bronce  Peana
Moca - 65€

Mano Xto. 3ª
Caída Bronce 
 Peana Moca -
80€

Corona de
espinas Dos
colores Peana
Moca - 75€

Manos  Despedida
Bronce 

 Piedra/Madera -

75€

Manos  Despedida
Negro 

 Piedra/Madera -

75€
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Pegatina - 2€

Insignia
Dorada - 5€

Llavero - 5€

Pegatina - 2€

Pegatina - 2€

Pegatina - 2€

Pegatina - 2€
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Campanas
Barandales Bronce 
 Peana Moca- 65€

Manos  Despedida
Negro  Peana
Madera- 75€

CD  75
Aniversario - 3€

Cruz de Yugos
Dos colores
Peana Moca - 60€



Depósito Vara
niño - 25€

Pañuelo raso
blanco
bordado - 15€

Tapón con
mecha - 2€

Cartucho
Completo - 10€

Tapón Mecha - 1€
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Insignia Cofrade - 2€

Insignia Plateada - 2€

Cartucho sin
tapón - 7€

Hachón
Completo -
75€

Cristal Hachón - 5€



TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDA
TERCERA CAÍDAA terceracaída |  2020 | 67

Figura Bronce - 30€

Medallón - 10€
(Solo hermanos)

Cordón - 3€
(Sólo  hermanos)

Llavero Cruz de
Yugos - 5€



AGENDA 2020

1 V  C O N C U R S O  N A C I O N A L
D E  F O T O G R A F Í A
A R T Í S T I C A
Si te gusta la fotografía eres el
candidato ideal para participar en el
concurso de fotografía, que este año
cumplirá la quinta edición, siendo
nuestro concurso más veterano.

 

¿Cómo es posible que aún no hayas
participado? Nos encantaría ver tus
fotografías, por eso, ¡comparte esa
foto de la que te sientes orgulloso! 

 

Dispara la cámara siguiendo tu
propio don de artista.

 

Y si ya has participado en años
anteriores  y tu foto no ganó nada, no
te desanimes. Tal vez este año el
jurado cambie de opinión.

Os invitamos a participar de las diferentes
actividades culturales, eventos  y concurso
previstos a lo largo de 2020.

 

A través de la web y redes sociales os
mantendremos puntual y constantemente
informados en todo lo concerniente, fechas,
bases, etc.

V I I  E N C U E N T R O  D E
J E S Ú S  C A Í D O  E N
C Ó R D O B A
Los días 16, 17 y 18 de octubre se
organizará en Córdoba el VII
ENCUENTRO NACIONAL DE JESÚS
CAÍDO, que le coge el relevo a
Zamora.

 

Te mantendremos puntualmente
informado para que puedas asistir.
 

La información será remitida por
correo electrónico a todos los
herman@s con  las hojas de
inscripción pertinentes.
 

La Hermandad ha llegado a un
acuerdo con viajes Sanabria para que
a todos los que lo deseen, les
gestionen la asistencia, concertando

2
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X  A N I V E R S A R I O
I N A U G U R A C I O N  S E D E
S O C I A L

A partir del mes de octubre y hasta
diciembre celebraremos el décimo
aniversario de la inauguración de la
Sede Social. Con este motivo
organizaremos diferentes actividades
para todos nuestros socios,
hermanos, familiares y amigos.
 

¡¡¡ TE ESPERAMOS!!!

4

las mejores opciones de transporte y
alojamientos disponibles que nos
permitirá estar juntos todos los
asistentes de la Tercera Caída.

Las Inscripciones al VII ENCUENTRO
se podrán hacer por medio de la
Hermandad o en la misma agencia
de viajes hasta el 12 de octubre.

3 I I  C O N C U R S O  I N F A N T I L
D E  F E L I C I T A C I Ó N  D E
N A V I D A D

Recordad que, a final de año,

repetiremos el concurso de navidad
con los mas pequeños para elegir la
imagen de la felicitación de navidad.

 

Esperamos que pinten la navidad
con su imaginación, que llenen de
colores sus ilusiones, animad a
participar en el concurso a vuestros
hijos, nietos, etc., tendremos regalos
para todos.

Y  no te pierdas otros eventos, como
el Triduo o el traslado de las
imágenes desde el museo. Échale
imaginación y vete preparándolo
todo.
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5 C O N C U R S O  V Í D E O
J U V E N I L
La principal novedad prevista este
año será un concurso de vídeo de
juvenil.
No importa que no puedas grabar tu
mismo la procesión, pídeselo a un
familiar o amigo, y juntos haced el
mejor montaje

C O M I D A  C A M P E R A6

Y no podía faltar un evento que se ha
convertido los últimos años en una
cita tradicional como es la Comida
Campera de la Hermandad.

 

Una oferta gastronómica informal y
divertida para disfrutar al aire libre en
un ambiente distendido.

 

Ideal para compartirla en familia y
reunirte con tus hermanos y amigos,
con un programa muy variado de
actividades, desde los concursos de
postres y de pintura infantil, bailes y
música, juegos tradicionales, hasta
atracciones de hinchables para los
niños.



¡GRACIAS!
Agradecimientos a personas y entidades

CAJA RURAL DE ZAMORA Y FUNDACION CAJA RURAL, por su ayuda y colaboración en

carteles, actividades y todos los proyectos y concursos de la hermandad y asociación.

POLICÍAS MUNICIPAL Y NACIONAL, por su ayuda en la seguridad del Lunes Santo.

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, por la cesión de los espacios necesarios para el coro.

MINISTERIO DE DEFENSA Y LA SUBELEGACION DEFENSA DE ZAMORA, por la cesión de los

escoltas de los ejércitos de Tierra y Aire.

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL, por la escolta facilitada.

AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL, por su ayuda en el recorrido procesional.

SEMINARIO MAYOR SAN ATILANO, por la cesión de sus instalaciones  tanto para los ensayos

del coro como para la exposición fotográfica anual.

JUNTA PRO SEMANA SANTA Y MUSEO DE SEMANA SANTA,  por la colaboración y ayuda en

los actos solicitados, su preparación y desarrollo.

COFRADIA DE JESUS NAZARENO, por su colaboración moviendo sus pasos del museo para

poder salir por la puerta trasera.

COFRADIA DE JESUS DEL VIA CRUCIS, por la cesión de sus emisoras para el desfile

procesional.

COFRADIAS DE JESUS NAZARENO Y JESUS DEL VIA CRUCIS, por la colaboración en la

gestión del local y los tiempos de los ensayos.

COFRADIA DEL CRISTO DEL VALDERREY, por la cesión de sus instalaciones durante la

comida de convivencia y hermandad.

EURONICS, por su ayuda, colaboración y donación en los regalos del primer concurso de                      

pintura de la Felicitación de Navidad 2019.

D. LUIS ALFONSO VIÑAS, por su gestión al día de la web y facebook.        

D. ANGEL GIRON . por la cesión de su local para almacenar los bancos de la Iglesia de San

Lázaro durante el lunes santo.

D. ALEJANDRO RAMON, por su gestión de twitter e instagram.·        

D. ANGEL GARCIA PEREZ, por sus reportajes fotográficos para la Hermandad.·        

D. FERNANDO MELERO CARDO, por la cesión de baterías pasa los pasos.

SANTIAGO TEXTIL, en la calle el Riego, por ayudar al conocimiento y difusión de la

Hermandad  por sus referencias anuales en los escaparates de su establecimiento.·        

CORO DE LA PARROQUIA DE SAN LAZARO,  por  contribuir, un año más,  al mayor realce del

Triduo.     

D. JOSE AMADOR CABEZAS CHAPADO, que como cargador de la Despedida pone

desinteresadamente a disposición de la procesión un desfibrilador.

D. JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ y LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA, por ceder una

fotografía de su reportaje para cartel del Triduo.

JURADO CONCURSO FOTOGRAFICO : Dña. Cristina Rodríguez Domíguez, D. José Luis López

Krahe,  D. Ángel Cerdera Macho y D. Luis Alfonso Viñas.

JURADO CONCURSO DE POSTRES : Toñi San Segundo, Pilar García y José Carlos Blanco

JURADO PINTURA INFANTIL FELICITACION NAVIDAD 2019 : Dña. Cristina Rodríguez

Domíguez, D. Anselmo Esteban Díaz y D. Sergio Ramos Montalvo.
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Establecimientos que aportaron su ayuda abonando publicidad en la Lotería

VIAJES SANABRIA

ARIASA 

CARNICERIA JULIO ROMERO

MATOS Y SOTO

SFERA GRAFICAS

RELIEVES VALDERADUEY

Establecimientos y personas que ayudan y colaboran en la venta de lotería

Ibermutuamur

CUALTIS

Pastelerías Barquero

Bar Piscina Climatizada

Carnicería Julio Romero

Bar El Perro Verde

Bar Antojo

Bar Madrid

Restaurante Capitol

Oronja Restaurante - Circulo Zamora

Restaurante la Baraka

La Boca Di Bacco

Hostal Chiqui

Kiosco Bacus

Ariasa

Bobinados Arribas

Concesionario Volvo

Óptica Heptener

Sfera Gráficas

Rodaza

Autos Ariasa

Papelería Librería Machado

Pinturas Montó

Floristería Olilo

Floristería Clavelitos

Floristería Pandora

Joyería Relojería Sacristán

Peluquería Fernando Valero

CrisPeluqueros

Peluquería Begoña Molinero

Peluquería Pilar del Campo

Relieves Valderaduey

Matos y Soto

Marmolería y Floristería Manolo

Costuras, Mercería Creativa

Bompar, bike shop

Decoraciones García Vaquero

Óptica Mira

Café Medieval

Café Universal

Viajes Sanabria

Cervecería Grial

La Industrial de Pinturas

Administración de Loterías nº 1

Idearte

Mazarino`s

Granel´s,

frutería Gourmet

Bar Comandancia de la Guardia Civil

Café Bar Blumen

Sr. D. Luis Prada Fernández

Sr. D. Fco. Javier Lozano Suarez

Sr. D. Luis Martín Sánchez

Sr. D. Miguel Ángel Santos de Dios

Sr. D. Fernando Lozano Egido

Sr. D. Miguel Ángel Durán 

Sr. D. José Ignacio Berhó Sánchez

Sr. D. Pablo García Carbó

Sra. Dña. María Carmen Candelas Llorens

Sra. Dña. María Teresa Palmero
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