


PRESENTACIÓN
Mejor tarde que nunca, los caprichos del destino y del calendario 
hacen que la primera luna llena de esta primavera 2019 se haga la 
remolona y estemos mediado el mes de abril cuando nos encontra-
mos entre tus manos y ante tus ojos un nuevo año. Y van 5, así que 
lo primero es darte las gracias por hacerlo posible. Este es el, único 
y veterano, itinerario gastronómico de ese bien tan preciado que 
tenemos que es la Semana Santa de Zamora.
Lo que viene ha crecido, hemos evolucionado en busca de nuestro he-
cho diferencial dentro del amplío espectro que tiene nuestra Semana 
Santa y dentro del avance progresivo que logra la gastronomía de 
la tierra buscando nuevos objetivos y consiguiendo reconocimientos 
que avalan el trabajo. Y por detrás de eso viene el objetivo más pre-
tencioso, que tú, ahora que empiezas a leerlo, encuentres la mejor 
fórmula para disfrutar de los mejores días por aquí sacando, entre 
procesión y procesión, el máximo provecho de la riqueza culinaria 
que atesoramos.
El primer requisito que planteamos es ya conocido, que nos cuides, 
nos disfrutes, nos colecciones, que sea como fuere lo que vayas a 
hacer estos días, nos ayudes y compartas con nosotros la Semana 
Santa tal y como la entendemos por aquí, una tradición donde se 
ensalza la convivencia con los que echamos de menos o con los de 

siempre, y que se hace en la calle ante unos buenos alimentos y unas 
bebidas excelsas.
Decía que hemos crecido, hemos cambiado un poco el contenido y este 
año le hemos propuesto a 18 de nuestros amigos, que con su patrocinio 
hacen que el proyecto sea hoy realidad, que nos preparen algo por cada 
uno de los desfiles procesionales. Auténticos manjares desde el Jueves 
de Traslado hasta el Domingo de Pascua. Toda una delicia de la mano de 
una amplia selección de nuestra hostelería. Además encontrarás a otra 
selección de amigos que en las páginas centrales nos presenta alguno 
de sus productos estrella que no pueden faltar en tu mesa estos días. 
Y otro grupo de colaboradores qué, con su apoyo, se prestan a creer en 
algo tan nuestro. A todos el más sincero agradecimiento.
Gracias a los técnicos que le han dotado de contenido. La cámara de 
José Luis Leal para diseñar una portada y para enseñar la Semana Santa 
como nadie. La de Óscar Coscarón para encontrar la mejor cara de los 
alimentos que vienen y la de Jaime Gómez Peralta que nos ilustra cada 
día con su diseño cofrade.
Fusionar la Semana Santa y la Gastronomía sigue siendo un arte que 
nos motiva y nos mueve a seguir trabajando día a día, van 5 años y 
prometemos dar más guerra, sobretodo si es en pro de engrandecer 
el patrimonio cultural de Zamora. Puedes encontrarnos en las redes 
sociales y también en la web www.lasantamerienda.com. Empezamos 
a disfrutar, ¡Qué aproveche!



 TRASLADO 
PROCESIONAL 

DEL NAZARENO
 DE SAN FRONTIS

A las 20.15 con salida de la iglesia Parroquial de San Frontis comenzará 
el traslado procesional de la imagen titular por: avenida del Nazareno de 
San Frontis, Puente de Piedra, avenida de Vigo, cuesta del Pizarro, San 
Pedro, plaza Fray Diego de Deza, plaza Arias Gonzalo, plaza de Pío XII para 
entrar en la S.I. Catedral.

Jueves de Dolores
Bacalao al Pil Pil 

Pescado de calidad cocinado a fuego lento y acom-
pañado de patata, pimiento, lascas de huevo cocido y 
el toque distintivo del pimentón. Una buena elección 
para finalizar la Cuaresma y preparar la semana de 

Pasión que se nos viene.

Restaurante La Oronja-Círculo de Zamora



HERMANDAD 
PENITENCIAL DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DEL
ESPÍRITU SANTO

A las 22.30 horas comenzará la Procesión desde la Iglesia Parroquial 
del Espíritu Santo, continuando por la calle Espíritu Santo, avda. de la 
Frontera, calle Almaraz, calle de La Vega, Sillón de la Reina, cuesta del 
Mercadillo, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle Arcipreste, pla-
za Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo, travesía del Troncoso, calle 
del Troncoso, plaza de Antonio del Águila y plaza de la Catedral, donde 
los hermanos accederán al atrio, se realizará la lectura de la Pasión de 
Nuestro Señor y a continuación el coro de la hermandad interpretará el 
“Christus Factus Est”. Continuando la procesión por la plaza de la Cate-
dral, rúa de los Notarios, cuesta del Mercadillo, sillón de la Reina, calle 
de la Vega, calle Almaraz, avda. de la Frontera, ctra. de Almaraz y plaza 
del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.

Viernes de dolores 
Sopas de Ajo 

Agua, pan, pimentón, ajo y huevo, ¿te suena? El 
Hotel Rey Don Sancho nos presenta el plato por 

antonomasia de nuestra Semana de Pasión. Enclave 
muy semana santero donde cargadores y hermanos 
de acera se reúnen para hacer sus cenas anuales 

preludio de la Semana Santa que llega. 

Hotel Rey Don Sancho



HERMANDAD 
PENITENCIAL DE 

NUESTRO SEÑOR JESÚS 
DE LUZ Y VIDA

Sale a las 20:00 horas de la S.I. Catedral con el siguiente recorrido: plaza 
de la Catedral, calle puerta del Obispo, Peñas de Santa Marta, avenida de 
Vigo, Puente de Piedra, plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cemente-
rio donde se celebrará el Acto “Ofrenda-Oración”, actuando el Cuarteto 
Musical “Jesús, Luz y Vida”, y el Coro de la Hermandad interpretando DE 
PROFUNDIS. Regresa por Sepulcro, Cabañales, plaza de Belén, Puente de 
Piedra, avda. de Vigo, cuesta del Pizarro, San Ildefonso, plaza de Fray 
Diego de Deza, plaza Arias Gonzalo, Obispo Manso, plaza de la Catedral 
para retornar al templo de salida.

Sábado de dolores 
Merluza fresca 

 Los Tilos

Cocinada a la plancha y acompañada de la mejor 
selección de la huerta zamorana. Esta merluza no te 
dejará indiferente en este Sábado de Dolores en un 

entorno privilegiado en el corazón del Casco Histórico de 
nuestra ciudad.



REAL COFRADÍA 
DE JESÚS EN SU 

ENTRADA TRIUNFAL 
EN JERUSALEM. “LA 

BORRIQUITA”

Saldrá  a las 17:30 horas de la plaza de Santa María la Nueva tras la 
bendición popular de  palmas por el Capellán Rvdo. D. Florentino Pérez 
para proseguir por: Barandales, plaza Viriato, Ramos Carrión, plaza Ma-
yor (sin dar vuelta), Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, avda. Alfonso 
IX, Santa Clara, plaza de Sagasta, Renova, plaza Mayor (atravesándola), 
Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, plaza Santa María la Nueva 
para finalizar en el Museo de Semana Santa.

Domingo de Ramos 
Embutido y queso zamorano

Taberna La Vinacoteca

Selección de unos de los mejores productos de nuestra 
tierra. Embutido y Queso zamorano con denominación de 
origen para celebrar que ya llegó el Domingo de Ramos 

en un enclave único y muy zamorano.



HERMANDAD 
DE JESÚS 

EN SU
 TERCERA CAÍDA

Sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por avenida 
de la Puebla, Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, 
Renova, plaza Mayor, donde se realizará el acto por los fallecidos de la 
Hermandad para continuar por, Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pin-
tado, plaza Santa María la Nueva para finalizar en el Museo de Semana 
Santa.

Lunes Santo 
Pinchos morunos 

Bar Lobo

La receta del éxito desde 1957. La exquisita carne 
cocinada con cariño y dedicación hacen de este pincho 
una visita obligada a una de las zonas más famosas de 
Zamora. La mejor  manera de comenzar la Semana de 

Pasión.



HERMANDAD  
PENITENCIAL DEL 

SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA BUENA MUERTE  

A las 00:00 horas se inicia el desfile procesional en la Iglesia de San Vi-
cente Mártir, para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, 
calle de Mariano Benlliure, plaza Mayor, Balborraz, Zapatería, plaza de 
Santa Lucía, donde el Coro de la Hermandad, entonará el JERUSALEM, JE-
RUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, para seguir por 
cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, 
Plaza Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, Ronda de Santa María 
la Nueva, Arco de Doña Urraca, plaza de la Leña, Ramón Álvarez, Plaza 
Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano 
Benlliure, plaza del Fresco, para retornar al Templo de salida.

Lunes Santo
Mollejas a la brasa

Restaurante Casa Fidel

Una auténtica delicia para el paladar. Cocinadas a la 
brasa con un majado de ajo y aceite directamente desde 

el corazón de Aliste nos presentan este plato para los 
amantes de la carne a la brasa.



COFRADÍA
DE JESÚS 

DEL VÍA CRUCIS

Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por plaza de la Catedral, plaza de 
Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, Rúa del 
Silencio, plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, plaza Viriato, Ramos 
Carrión, Alfonso XII, plaza Santa Lucia, Puente de Piedra, plaza de Belén, 
donde el Nazareno despide a la Virgen de la Esperanza, la cual se dirige al 
convento de las M.M. Dominicas Dueñas por calle Cabañales. El Nazareno 
continúa su recorrido por la avenida del Nazareno a lo largo de la cual se 
reza el Vía Crucis, calle  Fermoselle hasta la Plaza de San Frontis, para 
terminar en su Templo Sede.

Martes Santo
Bacalao Confitado

Comodín Taberna Urbana

Una forma diferente de cocinar el bacalao. La confitura 
de los ajos y la ornamentación con trigueros crean un 
sabor irrepetible. Indispensable para coger fuerzas el 
Martes Santo antes de que el Nazareno regrese a San 

Frontis.



HERMANDAD 
PENITENCIAL 
DE LAS SIETE 

PALABRAS 

Sale la procesión a las 00:00 horas por calle Horta, plaza de San Leonar-
do, Caldereros, calle la Plata, cuesta de Balborraz, plaza Mayor (por la 
derecha), calle Juan Nicasio Gallego, calle Reina, plaza de la Leña, Arco 
de Doña Urraca, ronda de Santa María la Nueva, calle Motín de la Trucha, 
calle Hospital, las Damas, calle Moreno, rúa de los Francos y plaza de 
Viriato (donde se efectuará la meditación de las Siete Palabras), para 
continuar por plaza de Claudio Moyano, cuesta de San Cipriano, plaza de 
Santa Lucía, calle zapatería, Caldereros, plaza de San Leonardo y calle 
Horta para retornar al templo de salida.

Martes Santo
Arroz cremoso

NH Palacio del Duero Restaurante “La Vinícola”

La tradicional receta zamorana pero con las influencias 
vanguardistas del espumoso de chorizo de la provincia, el 
suave toque picante y las verduritas crujientes. Todo un 
manjar para degustar en esta noche de Martes Santo a 

orillas del padre Duero.



 REAL HERMANDAD 
DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS 

INJURIAS 
“COFRADÍA 

DEL SILENCIO”
A las 20.30 horas se congregan los hermanos en la plaza de la Catedral, 
tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido  por plaza 
de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa 
del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios,  rúa de los Francos,  
plaza de Viriato, calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle 
Renova, plaza Sagasta, calle de Santa Clara,  avenida de Alfonso IX, calle 
de San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (centro), calle 
de Juan Nicasio Gallego, calle de la Reina, calle Corral Pintado y plaza de 
Santa María la Nueva donde finalizará la procesión recogiéndose en el 
Museo de Semana Santa.

Miércoles Santo 
Paletilla de Cordero

Restaurante Casa Cipri

Preparado al horno de leña. Jugosa carne de primera ca-
lidad con un sabor especial y denominación de origen. Es 
mitad de semana y toca coger fuerzas para contemplar 
en un profundo silencio al Cristo de las Injurias por las 

calles de Zamora.



El Maridaje de la Pasión

LAGRIMA 2016
D.O TORO

100% TINTA DE TORO
BODEGAS FARIÑA

Vino creado para su consumo con 
tapas, combina perfectamente 
también con quesos curados y 

guisos.

PARAJE DE LOS BANCALES 2015
D.O. ARRIBES.

100% JUAN GARCIA
BODEGAS PASTRANA

Finos aportes de maderas que se 
integran de una forma elegante con 
los aromas frutales, florales, mine-
rales lo que le lleva a un maridaje  

perfecto con embutidos, carnes rojas 
y pescados con guarnición.

TARDENCUBA AUTOR 2008
D.O. TORO.

100% TINTA DE TORO
BODEGAS TARDENCUBA

Ramón Ramos nos vuelve a sorpren-
der con un vino carnoso y potente con 

un envejecimiento cuidado, paso de 
boca suave, una combinación perfecta 

con guisos, caza o lechazo.

LIBERALIA UNO 2015
D.O. CASTILLA Y LEON.
MOSCATEL Y ALBILLO
BODEGAS LIBERALIA

Vino dulce natural, el compañero 
perfecto para los postres de pasión, 
aceitadas, torrijas, garrapiñadas. ¿A 

qué esperas para comprobarlo? 





Viandas y Sobremesas de Pasión

ANRAL IBÉRICOS

Como aperitivo en cualquier 
banquete o maridado con uno 
de nuestros vinos, el lomo de 
bellota ibérico que elabora 
en Guijuelo ANRAL IBÉRICOS 

no puede faltar en tu paladar 
estos días.

QUESERÍA ARTESANAL VICENTE PASTOR

Elaborados artesanalmente con leche de sus 
propias ovejas. Uno de los quesos principales 
de la D.O del Queso Zamorano. Indispensable 

para cualquier buena mesa que se precie.

CHOCOLATE REFART

La fusión del chocolate artesano con la 
tradicional almendra garrapiñada, hacen de 

estos alimentos de salud un auténtico placer 
gourmet. Obrador artesano de chocolate, 

con una gran variedad de formatos y sabores 
ideales para personalizar tus celebraciones.

AGUARDIENTES CERVATO

Desde la Sierra de la Culebra a tu mesa. 
La tradición de una destilería familiar 

con la innovación de sus productos. Am-
plia gama de bebidas espirituosas que 
van desde el conocido chupito de Arroz 

con Leche hasta la Dry Essence Premium 
Gin. Licores CervatO, el brindis perfecto 

para tus momentos inolvidables.



HERMANDAD DE 
PENITENCIA-COFRADÍA 

DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL AMPARO 

(CAPAS PARDAS)

Sale a las 00:00 horas de la Iglesia de San Claudio de Olivares para se-
guir por plaza de San Claudio, Calle Cabildo, Avda. de Vigo, cuesta y calle 
Pizarro, rúa de los Francos, plaza y arco de San Ildefonso, plaza Fray Die-
go de Deza, donde se rezará el Vía Crucis al paso de la procesión, plaza de 
Arias Gonzalo, Obispo Manso y cuesta del Obispo, avda. de Vigo, Rodrigo 
Arias, plaza de San Claudio donde se entonará el Miserere Castellano, 
para retornar a su templo de salida.

Miércoles Santo
Jamón ibérico de Guijuelo

Cervecería El Colmado

Desde tierras charras se presenta este manjar de 
auténtico jamón ibérico con sello de calidad y garantía. 
Acompañándonos en esta noche de Miércoles Santo de 

Capa Parda y canto alistano, empezamos a reunir fuerzas 
para todo lo que se avecina.



COFRADÍA 
VIRGEN DE LA 

ESPERANZA

Sale a las 10,30 horas de la Iglesia  Conventual de las Dominicas Dueñas 
de Cabañales para continuar por calle Cabañales, plaza de Belén, Puente 
de Piedra, avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, plaza Mayor, 
Ramos Carrión, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la 
Catedral para entrar en el Atrio donde se entonará la Salve en honor a la 
Virgen de la Esperanza, para finalizar la procesión.

Jueves Santo 
Hojaldre de cordero

Taberna Urbana Al Siguiente

Mini hojaldre de cordero con mézclum de vinagreta 
de frutas del bosque, con membrillo casero y virutas 

de cebolla. Una opción exquisita en pleno centro de la 
Zamora modernista. Sabor sorprendente y originalidad, 
te acompañan en el vermú de este Jueves Santo que ya 

hemos empezado.



COFRADÍA DE LA 
SANTA VERA CRUZ 

“DISCIPLINA Y 
PENITENCIA”

Sale a las 16.30 horas del Museo de Semana Santa por plaza Santa Ma-
ría la Nueva, Corral Pintado, Reina, Juan Nicasio Gallego, plaza de San 
Miguel, plaza Mayor (de paso), San Andrés, plaza del Mercado, plaza de 
la Cárcel, Santa Clara, Sagasta, Renova, plaza Mayor (de paso), Ramos 
Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de los Ciento, rúa del 
Silencio, Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza Antonio del Águila, y plaza 
de la Catedral. Tras una estación de 20 minutos regresará por rúa de los 
Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos 
Carrión, plaza Mayor (por el centro), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral 
Pintado y plaza de Santa María La Nueva para concluir en el Museo de 
Semana Santa.

Jueves Santo
Aceitadas

Asador Ariza

No podía faltar la máxima expresión del buen gusto en 
nuestra Semana Santa. El dulce que nos acompaña duran-
te toda la semana y, en especial, en nuestras meriendas 
de Jueves Santo. Aceite, huevo, harina, azúcar y el punto 

de anís dan como resultado estas extraordinarias pastas.



PENITENTE 
HERMANDAD 

DE JESÚS
YACENTE

Salida a las 23.00 horas de la iglesia de Santa María la Nueva, Plaza 
Santa María la Nueva, Hospital,  Las Damas, plaza de Hilario Tundidor, 
plaza de Viriato, plaza de Claudio Moyano, Eduardo Barrón, Cuesta de 
San Cipriano, Plaza de Santa Lucía, Puente, Avenida de Vigo, cuesta del 
Pizarro, cuesta de San Pedro, plaza de Fray Diego de Deza, plaza de Arias 
Gonzalo (por la derecha), Obispo Manso, plaza de la Catedral, rúa de los 
Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, San 
Martín, Carniceros, Hospital, Las Damas, plaza de Hilario Tundidor, plaza 
de Viriato (CANTO DEL MISERERE), plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, 
Hospital, plaza de Santa María la Nueva, para regresar a la iglesia de 
salida.

Jueves Santo
“Halas”

Bayadoliz

 Las únicas e inigualables “Halas de poyo”. Sabor 
auténtico “marca de la casa” en uno de los puntos 

neurálgicos de la Semana de Pasión.
Elección necesaria para empezar una de las noches 

más intensas del año con el inconfundible “Miserere” 
como banda sonora.



COFRADÍA DE 
JESÚS NAZARENO 

“VULGO
 CONGREGACIÓN “

Sale a las 05:00 horas de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva conti-
nuando por plaza Mayor, Renova, plaza Sagasta, San Torcuato, plaza de  
Alemania, avenida Victor Gallego, avenida Tres Cruces (dando la vuelta), 
donde después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la 
procesión desde el crucero con la tradicional reverencia por la avenida 
Tres Cruces, Amargura, avenida Príncipe de Asturias, Santa Clara, plaza 
Sagasta, Renova, plaza Mayor (dando la vuelta), Ramos Carrión, plaza 
Viriato, Barandales, plaza Santa María la Nueva para concluir en el Mu-
seo de Semana Santa. La Santísima Virgen de la Soledad efectuará su 
entrada en el Templo de salida.

Viernes Santo
Cojonudo y Solomillo al Cabrales

Bar La Plancha

Dos de las mejores elecciones de este establecimiento. 
Cojonudo: Sobre una base de pan la mezcla única del 

huevo de codorniz con el jamón serrano para hacer un 
sabor único e irrepetible.

 Solomillo al cabrales: La intensidad del queso cabrales 
en sintonía con el mejor solomillo de cerdo en una base 

de pan de pueblo que enamorara a tu paladar.



REAL COFRADÍA DEL 
SANTO ENTIERRO 

A las 16:00 horas se realiza el Sermón del Descendimiento, en la plaza de Santa 
María la Nueva. El desfile se inicia a las 16:30 horas para continuar por Corral 
Pintado, Reina, Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (por el lado del Ayuntamiento), 
Mariano Benlliure, plaza del Fresco, San Vicente, Riego, San Torcuato, Santiago, 
plaza de Santiago, Santa Clara, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (por el 
lado del Cuartel de la Policía Municipal de Zamora, Ayuntamiento viejo), Ramos 
Carrión, plaza de Viriato (por el lado del parador), Rúa de los Francos, Rúa de los 
Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral donde hará 
un descanso de veinte minutos. Siendo el retorno por plaza de la Catedral, Rúa de 
los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, plaza 
de Viriato (por el lado del parador), Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), 
Plaza Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, plaza de Santa María la Nueva 
y entrada en el Museo de Semana Santa.

Viernes Santo
Callos a la zamorana

FAS Café Bar

El sabor auténtico de una de las recetas más tradicio-
nales de la gastronomía zamorana. Qué mejor manera 

de recuperarse de la madrugada que acompañando a la 
tarde del Viernes Santo con esta especialidad.



REAL COFRADIA DE 
NUESTRA MADRE DE 

LAS ANGUSTIAS
Sale a las 23:00 horas de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, para seguir 
por, cuesta de San Vicente, calle del Riego, para atravesar la calle San Torcua-
to y continuar por la calle Santiago,  calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle 
Renova, Plaza Mayor, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, 
calle Sor Dositéa Andrés, calle las Damas, calle Hospital, plaza Santa María la 
Nueva, calle Corral Pintado, calle  Reina, plaza de San Juan para acceder a la 
Plaza Mayor (por el centro) donde se efectuará el canto del Stabat Mater por el 
Coro Sacro “Jerónimo Aguado”, finalizando con el canto popular de la Salve en 
honor de Nuestra Madre de las Angustias y retornando las imágenes al templo 
de partida desde la Plaza Mayor por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco 
y cuesta de San Vicente.

Viernes Santo
Arroz a la zamorana

De Picoteo

Uno de los iconos gastronómicos de nuestra tierra con 
careta, oreja y lomo de cerdo, troceados en forma cúbica 
y sin hueso, con cebolla, ajo, agua y pimentón en plena 

Rúa zamorana. El aporte necesario para abordar la recta 
final de la semana.



COFRADÍA DE JESÚS 
NAZARENO “VULGO 

CONGREGACIÓN”.
PROCESIÓN DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LA SOLEDAD”

Sale a las 20.00 horas de la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva con-
tinuando por plaza Mayor, Renova, plaza Sagasta, Santa Clara, Alfonso 
IX, plaza de Alemania, San Torcuato, plaza Sagasta, Renova, plaza Mayor 
donde se entonará la Salve a continuación la Santísima Virgen de la So-
ledad efectuará su entrada en el Templo de salida.

Sábado Santo
Naguiri Crujiente de Gambón, 
Sichimi Togarashi y salsa de 

lima, soja y sésamo

El Portillo de la Traición

Las influencias y sabores orientales están presentes en 
este delicioso bocado delicatesen altamente recomenda-
ble. Cocina innovadora sin perder la esencia tradicional 
para la tarde del Sábado Santo mientras aguardamos la 

salida de la Virgen de la Soledad.



COFRADÍA 
DE LA 

SANTÍSIMA 
RESURRECCIÓN 

La procesión se inicia a las 9,00 horas de la Iglesia de Santa María de 
la Horta.
La Imagen de Jesús Resucitado, inicia su desfile por Horta, San Julián del 
Mercado, La Plata, Zapatería, plaza de Santa Lucía, Vigo, cuesta Pizarro, 
plaza Fray Diego de Deza (descanso 20 minutos), plaza San Ildefonso, 
rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión y 
entrada en la plaza Mayor para realizar el encuetro.
La Imagen de la Virgen del Encuentro, sale del mismo Templo para con-
tinuar por San Juan del Mercado, cuesta del Piñedo, plaza Santa Eulalia, 
Viriato,  Renova, San Torcuato, Santiago (descanso de 30 minutos) rei-
nicio por Santa Clara,  Renova y entrada en Plaza Mayor para efectuar 
el encuentro.
El Encuentro se efectuará en la Plaza Mayor a las 11,15 horas, seguida-
mente regreso por cuesta de Balborraz, La Plata, San Julián del Mercad 
al Templo de salida.

Domingo de Resurreción
Dos y Pinganda

Un imprescindible en estos días. La sencillez de 
este plato choca con su intenso y peculiar sabor. 

Su formato de venta es único para poder llevártelo, 
disfrutarlo en tu cocina, y montarte tu propia 

procesión. La alegría del Domingo de Resurrección 
resumida en un plato.

Chacineria Diaz



... salud para el año que viene!

No hubiera sido posible sin vuestra ayuda ...




