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El presidente de la Diputación de Valladolid entrega los 
1.000 DVD sobre la Semana Santa de Medina de Rioseco a 
la Hermandad del Descendimiento
El DVD es un trabajo que recoge la historia y las tradiciones de esta Hermandad de la Semana Santa 
de Medina de Rioseco
 
(VALLADOLID, 13 DE ENERO DE 2007).- El 

presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz 

Medrano, ha entregado hoy miércoles, 13 de 

febrero, en la Capilla de los Pasos Grandes de 

Medina de Rioseco, de 1.000 DVD sobre la 

Semana Santa del municipio, declarada de interés 

turístico nacional, a Jesús Vicente Breznes 

Caramanzana, presidente de la Hermandad del 

Descendimiento. Los beneficios de la venta de 

estos DVD irán destinados a diversas asociaciones 

sin ánimo de lucro. Al acto asistieron, además: César de Miguel Álvarez, de la Junta Provincial de Valladolid 

de la Asociación Española Contra el Cáncer, representantes de Cáritas Diocesana y los autores del DVD así 

como los miembros de la cofradía, Ángel Gallego Rubio, José Ángel Gallego Vázquez y David 

Carpintero Gil.

En este acto se entregaron los ejemplares de la 

reedición del DVD "Hermandad del Descendimiento. La 

Escalera", que se ha realizado con la financiación de la 

Diputación, a las entidades benéficas Cáritas Diocesana 

y Asociación Española contra el Cáncer. Dado el 

carácter gratuito del DVD la Hermandad cede los 

mencionados ejemplares a estas entidades, que 

los distribuirán a cambio de un donativo simbólico aún 

por fijar.

El DVD es un trabajo que recoge la historia y las tradiciones de esta Hermandad de la Semana Santa de 

Medina de Rioseco. El mismo, fue presentado el pasado 25 de marzo de 2007 en un acto, al que asistió el 

Presidente de la Diputación en el Teatro Principal de Medina de Rioseco. El éxito y la expectación despertada, 

dada la novedad de un trabajo de estas características hicieron que se agotase la edición, que fue distribuida 

por toda España habiendo servido para la promoción de Medina de Rioseco en diferentes foros y ferias. El 

Ayuntamiento del municipio reconoció a los autores del trabajo con una mención especial durante los actos de 

la Semana de la Constitución.
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El presidente de la Diputación de Valladolid entrega los 1.000 DVD sobr...de Rioseco a la Hermandad del Descendimiento [Diputación de Valladolid]

La Capilla de los Pasos Grandes es un recinto 

construido en 1663 por la antigua Cofradía 

Penitencial de Quinta Angustia y Soledad de Ntra. 

Sra. Se trata del único recinto que aún queda de 

los construidos por las antiguas penitenciales de 

Medina de Rioseco y es un lugar emblemático en 

la Ciudad por ser donde se albergan los populares 

"Pasos Grandes" -La Crucifixión (vulgo Longinos) y 

El Descendimiento (vulgo La Escalera)- y donde 

tiene lugar uno de los momentos más 

característicos de la Semana Santa de la provincia 

de Valladolid (como es la salida de estos pasos en un alarde de pericia y fuerza por parte de sus portadores). 

El Paso del Descendimiento, popularmente conocido como La Escalera, es el titular de la Hermandad 

organizadora. Este espectacular conjunto procesional fue tallado por Francisco Díaz de Tudanca en 1663 y se 

trata de una copia del paso del Descendimiento realizado, años antes, por Gregorio Fernández para la cofradía 

de la Vera Cruz de Valladolid.

 

Valladolid, 13 de febrero de 2008
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