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Mientras desde instancias municipales peñafielenses se continúa con los trámites para conseguir que la
celebración de la Bajada del Ángel, que tiene lugar el Domingo de Resurrección, adquiera la calificación
de Bien de Interés Turístico Nacional -ahora posee la de Interés Regional-, y mientras también se espera
de la Junta de Castilla y León la denominación de Interés Turístico Regional para las procesiones de
Semana Santa de la localidad, esta festividad en Peñafiel presenta una importante novedad para esta
edición para intentar reforzar y completar un intenso programa.

Como explica el secretario de la Junta de Cofradías del municipio, Miguel Ángel de la Fuente, la Semana
de Pasión de este año amplía el programa de procesiones con la organización de una más, que se
desarrollará en la tarde del Jueves Santo, con el objetivo de «llenar un poco el vacío que hay ese día
además de recuperar una tradición que ya existía. Este año, cuando la Junta de Cofradías ha hecho el
estudio de la historia de la Semana Santa de Peñafiel para solicitar la declaración de Bien de Interés
Turístico Regional, se vio que en la tarde del Jueves Santo sí había procesiones en Peñafiel».

Vía crucis

En esta ocasión no se va a realizar el mismo tipo de procesión que se realizaba antaño, consistente en
«un vía crucis en el cual participaban cofradías de la localidad». Esta vez «se va a encargar» la
hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte que saldrá con un Cristo crucificado que se lleva a
hombros. La procesión está programada para las 8 de la tarde del Jueves Santo y «este año se va a
contar» con la participación de la Asociación de Legionarios Veteranos de Valladolid, «que se ha ofrecido
a portar el Cristo a hombros como es tradición en ellos». Como destaca De la Fuente, fueron los
integrantes de esa asociación quienes al enterarse de esta nueva propuesta ofrecieron sus servicios
para portar al Crucificado. «Creemos que puede enriquecer la Semana Santa de Peñafiel y la procesión
en cuestión. Creemos que es algo positivo, algo que puede quedar bien», rubrica el secretario de la
Junta de Cofradías peñafielense.

Pero antes de que esta nueva comitiva procesional salga a la calle, como aperitivo para ir abriendo
boca, el sábado 20 de marzo se celebrará en la villa ribereña el Primer Encuentro de Bandas de
Semana Santa Villa de Peñafiel. Esta idea llevaba algún tiempo encima de la mesa de la Junta de
Cofradías, desde hace un par de años, y como explica su secretario, en cierta forma lo que se pretende
es dar mayor amplitud y difusión al gran esfuerzo que realizan los cofrades que integran estas
agrupaciones, «ya que las bandas ensayan mucho» y con esto se consigue que sus interpretaciones «no
sólo se limiten a los días de las procesiones». Al evento, además de las cuatro bandas de la localidad,
están invitadas otras cuatro que vendrán de fuera, y todas ellas, en un pequeño desfile, recorrerán el
centro peñafielense para acabar su periplo en la emblemática Plaza del Coso, donde las agrupaciones
serán debidamente presentadas e interpretarán de manera individual una pieza musical. «Es algo que
ya se viene haciendo en otras localidades y en algunas las bandas de Peñafiel han sido invitadas».
apunta De la Fuente.
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