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... porque te quiero
San Valentín 14 de febrero

Hazte fan

Rock in Rio Madrid 2012.
Por la compra de 2 entradas 

15%
de descuento*

*Hasta el 14 de febrero.

Reloj Swatch,

45

Colgante de plata
y circonita Dijoüs,

69

Conjunto Easy Wear,
tallas 38 a 44,

19,90

CD Vía Dalma II 
de Sergio Dalma,

16,99

ENTRADAS
A LA VENTA

VENTA DE ENTRADAS

902 400 222

30 JUNIO
MANÁ
LENNY KRAVITZ
LUCIANO MACACO
6 JULIO NOCHE ELECTRÓNICA
DAVID GUETTA
PITBULL PETE TONG
MARTIN SOLVEIG
WALLY LOPEZ
Y MUCHOS MÁS...

7 JULIO
RED HOT CHILI PEPPERS
INCUBUS DEADMAU5

ÁNGEL BENITO
“Por fin os llegó el día”. El vicario
general de la Diócesis de Sala-
manca, Florentino Gutiérrez, fe-
licitaba así a los cofrades de la
Hermandad de Jesús Despojado
tras realizar la solemne bendi-
ción en la parroquia de la Purísi-
ma. No es para menos. Cuatro
años ha esperado la cofradía para
vivir este momento que culmina-
rá el 1 de abril con su salida peni-
tencial el Domingo de Ramos.
“Marcos 1 40-45”. Versículos que
serán difícil de olvidar para los
cerca de 200 hermanos que com-
ponen la cofradía.

La Purísima registró un lleno
de más de un millar de personas,
expectantes por ver la talla del
imaginero cordobés, Francisco
Romero Zafra. La curiosidad por
ver la imagen no fue valdía. La ex-

presividad del rostro, el cuidado
de la policromía y la mirada fue-
ron los detalles que más llamaron
la atención para lo que ya consti-
tuye una joya de la Semana Santa.

Tras realizar la bendición y
una cuidada celebración eminen-
temente diocesana, la imagen de
Nuestro Padre Jesús Despojado
pisaría por primera vez las calles
salmantinas. Lo hizo con el Him-
no Nacional, a cargo de la Agru-
pación Musical OJE, seguido de
la marcha “A la gloria” con la que
salió en procesión en una pari-
huela dispuesta para la ocasión
sobre los hombros de una veinte-
na de hermanos. Esta instantá-
nea será inusual, ya que en Sema-
na Santa será la primera cofradía
penitencial que opte por la carga
a costal. Una tremenda ovación
sucedió a la salida tras el dintel
por el que inició un pequeño re-
corrido con paradas en la iglesia
de la Vera Cruz, junto a la estatua
de Unamuno y San Benito donde
hoy estará expuesto en un solem-
ne besamanos, de manera ininte-
rrumpida de 12:00 a 21:00 horas.

❚ Un millar de personas asisten a la bendición en la parroquia de
La Purísima ❚ La talla de Romero Zafra fue aplaudida en el traslado

Salamanca recibe una
expresiva imagen de
Jesús Despojado tras
cuatro años de espera

SEMANA SANTA ❚ ESTÁ EN SAN BENITO

La imagen estará
expuesta hoy
para la
veneración de
12:00 a 21:00
horas de manera
ininterrumpida
en San Benito

LA IMAGEN

Expresividad en el rostro y realismo.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado es una muestra del
escultor Francisco Romero Zafra y una seña de identidad de su
admirado Salvador Carmona. Se aprecia la expresividad de la mi-
rada y el rostro junto al realismo de la espalda donde se observa
con detalle el rastro de los latigazos.

Un millar de personas abarrotaron La Purísima.

El vicario general bendijo la imagen al inicio de la celebración.

Mucha gente en la calle esperó la salida de la imagen en el traslado popular.

Mañueco leyó los versos junto a la estatua de Miguel de Unamuno.

Primera salida de Jesús Despojado de La Purísima./FOTOS:BARROSO

A.B.

E N qué piensas tú, muer-
to, Cristo mío? ¿Por qué
ese velo de cerrada noche

de tu abundosa cabellera negra de
nazareno cae sobre tu frente? Mi-
ras dentro de ti, donde alborea el
sol eterno de las almas vivas...”
Con estos versos de Miguel Una-
muno dedicados al Cristo de Ve-
lázquez, el alcalde de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, re-
cibió como máximo representante
de la capital a la imagen de Jesús
Despojado. Cuando se cumplen 75
años de la muerte del pensador, el
primer edil quiso pronunciar unos
versos y participar en el traslado
desde La Purísima a San Benito.

Acompañado del hermano ma-
yor, Ángel Hernández Torres,
también estuvieron presentes la di-
putada María Jesús Moro, la se-
nadora Isabel Jiménez, los conce-

jales Gozo Merino y Julio López
y el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Enrique Cabero. Las
instituciones quisieron dar su res-
paldo a la bendición que dieron fe
con su testimonio al terminar el ac-
to junto al vicario general, Floren-
tino Gutiérrez, Raúl Izquierdo,
Francisco Gómez, presidente de
Avesal, Álvaro Gómez, secretario
de la cofradía y el presidente de la
Junta de Cofradías, José Adrián
Cornejo. Los vecinos de la Her-
mandad de Jesús Despojado de
Sevilla o las Hermanitas de los
Pobres fueron los padrinos. Cuan-
do iniciaron su camino en 2008 y la
idea de la imagen era utópica. Fue-
ron las primeras que creyeron.

Mención especial quiso dar Pe-
dro López, capellán de la Vera
Cruz, quien agradeció con un re-
cuerdo del V Centenario el primer
paso de la imagen por la cofradía
más antigua de Salamanca.

Versos de
Unamuno de
bienvenida

El alcalde pronunció el poema que el
exrector dedicó al Cristo de Velázquez


