
PORTICO DE LA SEMANA SANTA SAUCANA 
 
 Saludo y Oración  (Antonio) 
Damos comienzo en el nombre del Señor 

Bienvenidos a este Pórtico, que se nos abre y nos reúne para lanzarnos a vivir los 
Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de  Nuestro Señor Jesucristo en 
nuestro pueblo de Fuentesaúco. 
La puerta de la Iglesia de san Juan, que ha visto entrar y salir “pasos” y cofrades 
durante tantas generaciones; esta puerta que  nos acoge al iniciar nuestro camino de 
fe en el Bautismo, abierta de par en par para entrar al Banquete del Señor en la 
Eucaristía; esta puerta  por la que han entrado los enamorados a sus bodas; esa 
puerta que ha chirriado al acoger el duelo de las familias que han traído sus muertos 
y ha sido para éstos el cierre de su camino de fe; esta puerta que es signo de Cristo 
(“yo soy la puerta”) y de María (“puerta del cielo”)... Esta puerta de San Juan es el 
símbolo de este evento que nos convoca.  Sobre su marco de Piedra el nombre de la 
villa que tuvo castillo,  murallas, cuatro puertas abiertas a los cuatro puntos 
cardinales: FUENTESAÚCO.  En  sus hojas  de  madera  endurecida  por  las aguas y el 
viento: PORTICO DE LA SEMANA SANTA. Podíamos decir, emulando una estrofa de 
otros sitios: “Mírala, mírala, ahí está la puerta de San Juan”. 
Pues como saludo ya basta. Adelante. El telón está descorrido; el escenario  
bellamente preparado. Comience la sesión. En este teatro reprentamos esta tarde 
algo que ha sido, es y será nuestra propia historia de fe. 
 

La Semana Santa en el 2010. 
 
Fonsi: En nombre de la Junta de Semana Santa os doy la bienvenida y os agradezco 
vuestra presencia. 
Presentamos a continuación las novedades incorporadas este año que pretenden 
engrandecer, vivenciar y divulgar más nuestra Semana Santa. 



 
1.- EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA DEL 2010  (Antonio) 
En los años anteriores se han tomado las diversas imágenes que procesionan para 
ser anuncio y llamada a centrar nuestra mirada y nuestra fe en un aspecto concreto 
de la Pasión de Cristo (Ecce Homo, Cristo de la Agonía, Santo Entierro, Soledad, 
Virgen de los Dolores, Jesús en el Huerto de los Olivos, Nazareno, Jesús atado a la 
columna y el Cristo de la Zarza han sido los carteles desde el 2001 al 2009).  Culmina 
este ciclo con las figuras de la Resurrección: el Resucitado y la Virgen de la Alegría. 
El cartel es obra de Víctor Ramos que mezcla con maestría la talla de bulto en 
madera policromada de Cristo (siglo XVI) y  la vestidera de la Virgen (siglo XVIII) con 
un moderno tratamiento de fotografía sin que falte el balcón y el platanero de 
nuestra plaza mayor.  Ante el tono grisáceo,  que envuelve la  composición como 
arrugada, se adivina un sol luminoso que hace resaltar el cuerpo semidesnudo del 
Resucitado y las blancas  vestiduras de la   Madre en  espera  de que, tras el canto 
del Aleluya, se descubra el  cielo azul de la mañana de la Pascua. 
Una S mayúscula, enroscada en la cruz a medio alzar, es letra de inicio que engloba 
la semana, la santidad de estos días y la personalidad propia de nuestro pueblo 
(Semana Santa Saucana).  Nos recuerda al mismo tiempo (es un atrevimiento mío, 
con licencia del autor) la serpiente de bronce alzada en el desierto para curar al 
pueblo de toda mordedura de muerte, símbolo de Cristo muerto en la Cruz, 
(“gusano, no hombre...” en palabras del profeta Isaías). 
Y, como una rúbrica, el emblema de la Junta de la Semana Santa de Fuentesaúco que 
será en adelante el sello distintivo de todos los eventos. 
No olvidamos el logotipo de la Fundación de la Caja Rural, patrocinadora y 
financiadora de los carteles. 
 
2.-NUEVO DISEÑO DEL PROGRAMA-ITINERARIO DE SS 
(Fonsi) 
Hemos tratado de buscar claridad e impacto. Se ha incorporado el cartel del año 
2010, el emblema de la Junta de S.S., tan solo un sello de la CAIXA que lo patrocina y 
siete fotografías de las imágenes más representativas a todo color. El diseño es de 
Javier Prieto. Desde este momento se hacen públicos, para tenerlos de guía y de 
recuerdo. 
 
3.-ESCUDO DE LA JUNTA PRO-SEMANA-SANTA  (Fonsi) 
También diseñado por Javier Prieto. Pretende condensar en una sola imagen la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor en Fuentesaúco: La Cruz entre las 
dos mitades del Águila bicéfala (escudo de la villa). La corona de espinas cercando el 
símbolo Eucarístico con las iniciales de Jesús-Hombre-Salvador, en color morado de 
pasión. 
 
 4.-REPOSTEROS  (Antonio) 



Repostero en el diccionario de la real academia significa: “Paño cuadrado o 
rectangular con emblemas heráldicos” 
Acaban  de salir a la calle y ya se asoman en los balcones de alguna casa. La idea se 
ha tomado de Medina del Campo apoyada con la experiencia de los “Niños”  en 
Navidad. Han sido fabricados en Valencia, sobre el diseño de Javier Prieto que se ha 
volcado en todos los proyectos, a dos colores (en láser): morado y oro (muerte y 
resurrección). En el centro, oro sobre fondo morado el escudo de la Junta (descrito 
anteriormente). En las esquinas doce cartelas, también oro sobre morado, simétricas 
de tres en tres, con los símbolos más representativos de la pasión de Cristo: de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo son estos: copón eucarístico, columna y 
azotes, el gallo, INRI (Jesús-Nazareno-Rey de los judíos), hisopo y vasija de vinagre, 
escalera y lanza. Los dados (echaron suertes sobre su túnica), martillo y tenazas, 
lienzo con la santa faz, el sol y la luna (se oscureció el sol y vinieron las tinieblas), la 
sábana con que lo bajaron de la cruz y la urna sepulcral. 
Las medidas son 1'30 x 81 cm. Se hacen cargo de su venta los presidentes de cada 
cofradía. También se pueden adquirir en la parroquia. Si hay beneficios son para que 
la Junta pueda cubrir sus gastos que no son pocos; entre otros la Banda de Música. 
Cuestan tan solo doce euros. 
 
5.-LA BANDA DE MÚSICA   (Fonsi) 
Es un objetivo que se había fijado la Junta en la primavera del año pasado, buscando 
acompañamiento y acompasamiento: audición y ritmo. Tras múltiples intentos y más 
de un encuentro está aquí hoy con nosotros, anticipándonos un par de piezas de su 
repertorio la Banda de Música “CHARRABANDA” (banda charra) de la Asociación de 
Amigos de la Música de Villamayor (Salamanca). Participará en cinco desfiles 
procesionales. El costo es de 3. 750 euros. La subvención corre a cargo del 
Excelentísimo Ayuntamiento (con la cantidad que aportaba en años anteriores)  y la 
Junta de Semana Santa (aportaciones de  cada Cofradía). Los recursos son escasos, 
por lo que se pide colaboración de todos. La Semana Santa de Fuentesaúco es de 
todos y para todos. 
 
6.- EL PORTICO DE LA SEMANA SANTA  (Fonsi) 
Se pensó en hacer un Pregón de Semana Santa y resultó este Pórtico que estamos 
celebrando en su primera edición al que ya solo le faltan dos temas: 
 
7.- Una Página Web (Semana Santa Saucana) que presenta su director. 
 
8.- Y el colofón. Siempre se deja lo mejor para el final para llevarnos buen sabor de 
boca, o sea unas ganas enormes de vivir nuestra Semana Santa, LA PROYECCIÓN DEL 
AUDIOVISUAL: 
 
(Presentación de la Página Web y Proyección) 



 
FINAL: (Antonio) 
Después de todo esto solo nos queda daros las gracias por vuestra asistencia, por 
vuestro entusiasmo y  generosidad. Hay muchas personas que se han movido, 
trabajado y colaborado para que haya sido posible este primer PORTICO DE LA 
SEMANA SANTA SAUCANA y todos los proyectos presentados hoy. Nombrarlos a 
todos sería interminable.  Gracias a todos. Tenemos que destacar, eso sí, a la 
CHARRABANDA que han hecho un esfuerzo por venir y estaremos gustosos de 
despedir en la plaza de Santa María cuando nos hayan sorprendido con una de sus 
marchas procesionales. También agradecemos a las entidades bancarias que han 
financiado posters y programas y al Sr. Alcalde y la Corporación municipal por 
acompañarnos y cedernos gratuitamente este hermoso salón, testigo de tantos 
eventos y vivencias. Gracias. Muchas gracias a todos. 
Javier: Gracias por haber puesto ilusión y tesón, antes y ahora, en la Semana Santa 
de Fuentesaúco. Contamos contigo. Cuenta con nosotros. 
Cofradías y hermanos cofrades: habéis estado aquí bien representados en personas, 
varas y estandartes. Vosotros hacéis existir LA SEMANA SANTA SAUCANA.  Que viváis 
intensamente en la fe lo que celebráis con “pasión”. 
 
Fuentesaúco 21 de Marzo de 201 
Teatro municipal 
A las 5'30 de la tarde 
 


