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La meteorología volvió a marcar el desarrollo de los actos de la Semana Santa de Peñafiel, y si el
viernes la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores se vio obligada a suspender la procesión, en la
tarde-noche de ayer, Lunes Santo, fue la del Santo Cristo de la Buena Muerte la que se vio obligada a
cancelar la comitiva penitencial por la lluvia. Ante la imposibilidad de salir ayer a la calle, la parroquia
acogió un pequeño recital de la banda de cornetas y tambores de esta Hermandad del Cristo.

Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS
cancelan, procesion, peñafiel, lluvia
0 votos

0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Cofrades con tambores en el interior de la iglesia. :: A.
OJOSNEGROS

Opina
Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:
Nombre * y apellidos

Opinión *

Email *
Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Enviar

Listado de Comentarios
Lo más reciente

LO MÁS VISTO
Lo más valorado

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

Calcular Seguros de Coche
Compara 15 aseguradoras en 3 min.Ahorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com
JAZZTEL ADSL sólo 12,95€
20MB o 6MB + Llamadas NacionalesWifi+Envío gratis+Regalo Exclusivo.
Ofertasadsljazztel.com/Jazztel_ADSL
Seguro Coche FénixDirecto
Precio especial contratando On lineSeguros desde 200 Euros
www.FenixDirecto.com/Seguro_Coches

Las contrataciones de Ikea se centrarán...
«Los jugadores deben tener fe, coraje y...
El curso para ligar desata la bronca po...
Ricky Martin admite que es gay...
La Junta declarará de interés regional ...
La Policía Nacional estrena nuevos unif...
Ataca a su marido con un tenedor...
Rosario a cubierto...
El desfile procesional de la Buena Muer...
Caras o culos contra la crisis...
Detenido un hospitalero por presuntos t...
El dolor inunda San Francisco...
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE NORTECASTILLA.ES
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)
BLOG TÚ OPINAS
DESPEDIDA
A MIGUEL
Tu
mensaje
a
DELIBES
Miguel
PUEBLOSDelibes
DE VALLADOLID

900
personas se han despedido
NUESTRA
JOYAS PROVINCIA
DE CASTILLA Y
ya del escritor
Canal
pueblos de
LEÓN SEMANA SANTA
VALLADOLID AVANZA

Valladolid

Información, fotos y concursos

ENVÍANOS TU JOYA DE SEMANA SANTA
Valladolid hacia el 2016
Pasos,
procesiones
Propuestas,cofradías,
foros, debates, opiniones
¿Cómo vesytú el
UNA
VIDA EN
FÚNEBRE
celebraciones
Valladolid
Valladolid
del futuro? [+]de COMITIVA

IMÁGENES
Llegada
del féretro
Buscamos las 9 joyas de Castilla
y León
[+]
Sus
momentosavanza
MÁS mejores
Valladolid

http://www.nortecastilla.es/v/20100330/valladolid/cancelan-procesion-penafiel-lluvia-20100330.html[30/03/2010 13:19:00]

