Real Cofradía del Santo Entierro
CAMBIO DE ITINERARIO
Estimados hermanos/as, os informamos que a consecuencia de la situación de las
medidas de seguridad adoptadas por los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Zamora en
un edificio de la Rúa de los Notarios, nuestro recorrido procesional se ve afectado en su tramo
final, teniendo que modificarlo en pro de la seguridad de todos los hermanos/as y patrimonio
de nuestra Cofradía, facilitando el mismo Ayuntamiento la ruta alternativa más segura,
adaptándola para el paso de nuestra procesión.
A continuación os informamos del itinerario ya modificado así como la conformación
de las filas para incorporarse al desfile en el museo y en la catedral.
En la Plza. de Santa María la Nueva a las 16:00 horas se realizará el acto público del
Sermón del Descendido, todo público que quiera asistir al acto deberá acceder a la plaza de
Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya que el resto de calles
(Thalberg, Madre Bonifacia Rodriguez de Castro, Barandales y Corral Pintado) estarán cortadas
por motivos de organización del desfile procesional.
Los hermanos de fila accederán para desfilar en la procesión por la plaza de Viriato
formándose las filas derecha e izquierda en la calle Barandales (se adjunta plano situacional).
El Itinerario es el siguiente:
Salida del Museo de Semana Santa a las 16:30 para continuar por Plza. Santa María la
Nueva, c/ Del Corral Pintado, c/ Reina, plz. De Juan Nicasio Gallego, Plza. Mayor (por el lado del
Ayuntamiento) c/ Mariano Benlliure, Plz. Del Fresco, c/ de San Vicente, c/ Riego, C/ San
Torcuato, c/ Santiago, Plza. De Santiago, c/ de Santa Clara, Plza. Sagasta, c/ Renova, Plza.
Mayor (por el lado del Cuartel Policía Municipal de Zamora, Ayuntamiento viejo) c/ Ramos
Carrión, Plza. Viriato (por el lado del parador) c/ Rúa de los Francos, c/ Rúa de los Notarios,
Plza. De los Ciento, Rúa del Silencio, Plaza de Arias Gonzalo, c/ Obispo Manso, Plaza Antonio
del Águilas, Plza. de la Catedral, donde se hará un descanso de 20 minutos. Durante el
descanso se realizará el relevo solemne de las unidades de caballería de la Policía Nacional y
Guardia Civil, comenzando el retorno por Plza. de la Catedral, Plaza de Antonio Águila, c/
Obispo Manso, Plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, Plza. los Ciento, c/ Rúa de los Notarios,
c/ Rúa de los Francos, Plza. Viriato (por el lado del Parador), c/ Ramos Carrión, Plza. Mayor (por
el centro) Plza. Juan Nicasio Gallego, c/ Reina, c/ del Corral Pintado, Plza. de Santa María la
Nueva y entrada en el Museo de Semana Santa.
A la llegada a la catedral los hermanos de fila no entrarán al Atrio, continuando por un
paso habilitado entre el muro del atrio y unas vallas situadas al efecto por la organización.
En el descanso el acceso al atrio de la catedral NO estará permitido al público por
motivos de seguridad.
Para la conformación de filas para el regreso al museo, se realizarán por el paso
habilitado entre el muro del atrio de la catedral y las vallas situadas al efecto por la
organización, no existiendo otro tipo de acceso de incorporación al desfile (se adjunta plano
situacional).
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