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De Nuestro Consiliario
Muy Rvdo. D. José Luis Pastor González
Párroco de San Cristóbal
Arcipreste de Ronda y su Serranía
Queridos hermanos, un
año más me dirijo a vosotros
al comienzo de esta tiempo de
la cuaresma. El Papa Francisco
en su mensaje de cuaresma nos
invita a vivir un año más una cuaresma que es un
camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre
la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre
una fuerte llamada a la conversión: el cristiano
está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl
2,12), a no contentarse con una vida mediocre,
sino a crecer en la amistad con el Señor.
El Papa nos invita a contemplar el texto de
Lázaro y el hombre rico (cf. Lc 16,19- 31) En este
texto podemos descubrir en primer lugar que el
otro es un don. Mientras que para el rico es como
si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal,
es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser
querido, amado, recordado por Dios, aunque su
condición concreta sea la de un desecho humano
(cf. Homilía, 8 enero 2016). Lázaro nos enseña
que el otro es un don. La justa relación con las
personas consiste en reconocer con gratitud su
valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es
una carga molesta, sino una llamada a convertirse
y a cambiar de vida.
En segundo lugar el pecado nos ciega. La
parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v.
19). Este personaje, al contrario que el pobre
Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo
como «rico». Su opulencia se manifiesta en la
ropa que viste, de un lujo exagerado. El apóstol
Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los
males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal

de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y
recelos. El apóstol Pablo dice que «la codicia es
la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es
la causa principal de la corrupción y fuente de
envidias, pleitos y recelos.
Tercero y último La Palabra es un donLa
parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto,
el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a
Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles;
pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a
los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente
a la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a
Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque
resucite un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero
problema del rico: la raíz de sus males está en no
prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le
llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar
al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva,
capaz de suscitar la conversión del corazón de los
hombres y orientar nuevamente a Dios.
Leamos esta parábola y acojamos las palabras
del Santo Padre para tener una hermosa y provechosa cuaresma.

4

25 anos de Revista- Cuaresma 2017

Del Presidente de la Agrupación
Jorge García González

Presidente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Ronda

ideas y de aire fresco donde, sin lugar a dudas, se
consolida una importante e imponente Juventud
Cofrade, que viene marcando el futuro y camino
de nuestra Corporación.

Queridos Hermanos;
Es un auténtico placer el poder
dirigirme, como Presidente de la Agrupación de
HH. Y CC de nuestra Ciudad, a mi querida
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna
y María Santísima de la Esperanza, la Hermandad de mis amores, donde he nacido y crecido
como Cristiano Cofrade, gracias de corazón por
la invitación que me realizáis.

El camino iniciado ha merecido la pena, la
responsabilidad de las personas que conforman
la familia Columnista ha dado sus frutos. Se ha
caminado con devoción, con fe, con Esperanza
y el resultado está a la vista de todos. Gracias y
mil veces gracias Señor por poner a Alfonso, y su
Junta de Gobierno en el camino. Gracias Señor
por tantas y tantas buenas personas, que han
trabajado en pro de nuestra querida Hermandad
durante estos últimos ocho años.

El tiempo pasa como una exhalación, continua avanzando y llegará otra tarde mágica del
Miércoles Santo donde el tiempo, y el espacio
adquirirán nuevas dimensiones. Nuestro barrio
de San Cristóbal, y por ende las calles de la Ciudad de Ronda, se transformarán al paso cadente
y majestuoso del Señor en la Columna y su
Santísima Madre de la Esperanza.

En breve se iniciará una nueva etapa cargada
de Esperanza, es necesario no detenerse, no se
puede desfallecer ahora porque ÉL y su Santísima
Madre estarán a nuestro lado, caminando juntos.
Es necesario seguir creciendo, seguir avanzando,
seguir trabajando en todos los campos, es necesario seguir Esperanzados.

Nuestra Hermandad continúa avanzando por
el verde camino que se abre al paso del Señor
fustigado, además, crece, madura y mira por el
bien espiritual de sus hermanos. Gracias a Dios,
casi sin darnos cuenta, nuestra Hermandad ha
crecido y es columna, pilar, ancla y esperanza
para muchos, además de erigirse en un auténtico vehículo de evangelización, portadora del
mensaje de Cristo.

Que el Señor en la Columna y María Santísima de la Esperanza, utilice los medios necesarios
para ello, nos impulsen para lograr nuestros fines
y encuentren en nosotros disponibilidad e ilusión
para lograrlos.
No quiero despedirme sin agradecer los
pasos dados por la Hermandad en unión a la
Agrupación de HH y CC de nuestra Ciudad,
sin lugar a dudas un referente y un apoyo fiel e
incondicional para, igualmente, lograr los fines
de la Corporación que tengo el honor de presidir.

En un abrir y cerrar de ojos transcurrirá el
mandato de la Junta de Gobierno que encabezó, hace ahora casi ocho años, nuestro querido
Hermano Mayor D. Alfonso García Galván.
Concluye una etapa de humanidad, de madurez,
de responsabilidad. Han sido años de familia,
de trabajo intenso, de pleno esfuerzo, de nuevas
5
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Su Majestad el Rey Felipe VI
Hermano Mayor Honorífico

En el mes de mayo del pasado año 2016,
nuestra hermandad fue notificada por parte
de la casa Real Española de la aceptación del
nombramiento de Hermano Mayor Honorífico
por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI,
accediendo así a la petición que desde la Junta
de Gobierno le fue formulada, meses atrás, tras
la aprobación del Obispado.
La Carta remitida desde la Casa Real lo expresa
de la siguiente forma: Su Majestad el Rey,
accediendo a la petición que tan amablemente

le ha sido formulada, ha tenido a bien aceptar el nombramiento
de HERMANO MAYOR HONORÍFICO de la “Hermandad
de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la
Esperanza”, de Ronda (Málaga). Lo que me complace participarle
para su conocimiento y efectos.
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De Nuestro Hermano Mayor
Alfonso García Galván
Hermano Mayor
Intento escribir estas palabras, sin que
la emoción y a la vez la tristeza, no me
impidan olvidarme de todo lo que quiero
expresar. Se cumple una nueva etapa en
nuestra Hermandad, se acaba otro ciclo de
cuatro años, el segundo de mi legislatura
como Hermano Mayor.
Fijo la mirada atrás, han cambiado mucho las cosas desde aquel día
que escribía mi primer artículo como Hermano Mayor de nuestra
querida Hermandad. Las palabras apenas emanaban debido al
nerviosismo y al querer expresar cual era mi alegría y mi ilusión
junto con el de mi familia tan orgullosa de mí por representar a
nuestra Cofradía. Han pasado muy rápidos estos ocho años, muy
rápido, la vida personal cambia según las circunstancias que te vayas
encontrando en el día a día. Siento nostalgia, de haber querido estar
a la altura del grandioso y majestuoso cargo, y quedarme dudas
si he podido contribuir a que nuestra Hermandad esté en el sitio
que merece, acorde a las magnificas e irrepetibles personas que la
han formado en este periodo, tanto en sus Juntas de Gobierno,
como fuera de ellas.
Doy las gracias a nuestro Señor Jesucristo, por haber puesto en mi
camino, a todas las mujeres y hombres, hermanas y hermanos, que
han formado parte de esta etapa de nuestra Hermandad, tanto en
la anterior Junta de Gobierno de los años 2.009 a 2.013, como la
actual de 2.013 a 2.017.
Me he sentido arropado en todo momento, antes y ahora, soy un
privilegiado, que sin hacer nada excepcional, he tenido a las mejores
personas al lado mío. Muchas Gracias por vuestra ayuda, tesón,
sacrificio, apoyo, a esas palabras de aliento, a esas palabras de “no
te preocupes, tu tranquilo, déjalo en nuestras manos, tu ahora a
dedicarte a lo que tienes que hacer….., que nosotros estamos aquí
para ayudar y seguir adelante con la Hermandad”. Sin vosotros no
se hubieran podido realizar muchas de las realidades que se han
logrado y conseguido.
Ha sido muy hermoso y enriquecedor, haber podido compartir
con todos vosotros estos años, me habéis dado autenticas lesiones
de Hermandad, compañerismo y ayuda al prójimo, me he sentido
respaldado y apoyado en todo momento por cada uno de vosotros.
He intentado poner mi pequeño grano de arena, para que nuestra
Hermandad y sus hermanos fueran guiados para encontrar el camino que nos marca nuestro Señor, que la Hermandad haya sido
el motor y su refugio cuando lo han necesitado para el caminar
diario de sus vidas.
Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de las
dos Juntas de Gobierno que he presidido, gracias de corazón por

vuestra dedicación, apoyo, ayuda y compromiso Gracias al Consejo Consultivo, por vuestra paciencia, por vuestra consideración,
órgano muy valioso y primordial dentro de nuestra cofradía, os
pido perdón por no haberos dedicado el tiempo y las formas que
os merecéis, por vuestro trabajo callado, y vuestra participación en
los trabajos que habéis realizado.
Gracias a todas las Señoras del Cuarto de Costura, trabajadoras
incansables, la Hermandad tiene en todas vosotras un tesoro
enorme, siempre habéis demostrado sacrificio y colaboración.
Siempre os llevare en mi corazón. Ahí se queda una parte del mío.
Gracias a nuestra Juventud Cofrade, pilar de futuro, siempre
dispuesta a la ayuda y colaboración, gracias por sus proyectos, por
su lealtad, siempre me habéis demostrado y transmitido mucho
cariño, son sentimientos recíprocos. La Hermandad tiene que
tener siempre un lugar para vosotros, así lo ruego para la próxima
Junta de Gobierno.
Y gracias a todas las personas que de una forma u otra han colaborado para que nuestra Hermandad siga creciendo en hermanos, en
patrimonio y en tener a nuestro Señor Jesucristo como referencia.
Gracias a nuestros dos párrocos que han compartido este periodo
junto a nosotros, gracias a D. Alonso Ros, por su dedicación y su
cariño, así demostrado y así sentido, siempre le estaré eternamente
agradecido, igual que mi familia.
Y Gracias a D. José Luis Pastor, guía y consejero. Desde el primer día
que nos conocimos, siempre ha habido entre nosotros comprensión,
entendimiento, dialogo, y comunicación. Te doy las gracias por
lo aprendido a tu lado, me has hecho ser mejor persona y mejor
cristiano. Siempre te estaré agradecido.
Termino, y no quiero que nadie se quede sin recibir mi agradecimiento, porque todos los merecéis, en mi nombre propio y en
nombre de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna
y María Santísima de la Esperanza; Coro Parroquial, Asociación de
Vecinos, Hermandad del Prendimiento, y Asociación Parroquial
de San Cristóbal, y a toda la Comunidad y a nuestro Barrio de
San Cristóbal.
Gracias A todos. Os llevaré siempre en mi corazón.
Orgullo, honor, privilegio, querido, respaldado, familia, hermanos
y hermanas, piña, grandes personas, momentos únicos e irrepetibles, convivencia, fraternidad, sentimientos a flor de piel, nostalgia,
reflexión, recogimiento, corazones abiertos, nobleza, bosque de
capirotes verdes, ilusiones, proyectos, realidades, recuerdos, Barrio de San Cristóbal, Miércoles Santo, Hermandad en todo su
significado……Eternamente Agradecido…….. COLUMNA Y
ESPERANZA, SIEMPRE.
Cuaresma 2017
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Viajes Columna y Esperanza
Cada año, nuestra hermandad viene desarrollando un
encuentro con diferentes Hermandades con las que establece
una relación especial, en aras de llevar a todos los rincones de
la geografía andaluza a Nuestro Padre Jesús en la Columna y
María Santísima de la Esperanza.
Así, el pasado 28 de Febrero de 2016, alrededor de 100
hermanos, nos desplazamos hasta la bella y coqueta localidad
del Puerto de Santa María para visitar a la Hermandad de
la Oración en el Huerto y Mª Stma. de Gracia y Esperanza.
A la llegada, a puertas de la Basílica de Ntra. Señora de los
Milagro, D. Antonio Romero Gómez Hermano Mayor de la
Hermandad portuense nos dio la bienvenida y nos dirigimos
a ver los Sagrados Titulares donde se ofreció una oración conjunta. Junto a ellos, visitamos el resto de capillas de la Basílica.
Seguidamente, nos dirigimos hasta su casa de hermandad, donde pudimos ver un precioso documental con la
historia de la hermandad. Tras ello, nuestro Hermano Mayor,
hacía entrega a la Hermandad de un cuadro y una medalla en
señal de agradecimiento por el trato recibido. Por su parte,
después de agradecer la visita de todos los allí congregados,
hizo lo propio, entregando a su homónimo un cuadro con
la imagen de Ntro. Señor Jesucristo en la Sgda. Oración en
el Huerto, con motivo y recuerdo de esta visita.

Justo un año
después, el pasado 28 de febrero,
esta ocasión nos
dirigimos hasta
la encantadora
ciudad de Granada, para visitar
a la Hermandad
de la Esperanza con motivo
de la próxima
Coronación
Canónica de su
Titular Mariana.
En primer lugar
nos dirigimos a
visitar a la Real
Hermandad del
Santo Via Crucis, con motivo
del Centenario de la Hermandad, donde pudimos contemplar y rezar delante de sus sagrados titulares.
Posteriormente, y tras la visita de la ciudad, aproximadamente a las 16:00 h, nos dirigimos hasta la Iglesia Parroquial
de San Gil y Santa Ana, donde nos recibió Francisco José
Fernández Millán, el Hermano Mayor de la Hermandad
Granadina junto a miembros de la Junta de Gobierno. Junto
a ellos visitamos la Iglesia y nos colocamos bajo los pies de
Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. Posteriormente, se le hizo entrega de un cuadro
con las imágenes de Nuestro padre Jesús en la Columna y
María Santísima de la Esperanza en agradecimineto por su
generosa acogida y una preciosa ancla en plata de ley para
que la luzca el día de su Coronación Canónica. Nuestra
Hermandad fue obsequiada por su parte de un precioso
cuadro de Mª Stma. de la Esperanza así como el cartel de su
próxima salida procesional, ambos lucirán en nuestra casa de
hermandad, la Ermita de la Concepción.
Para terminar la visita, asistimos conjuntamente a
la celebración de la santa Misa dentro de los cultos a sus
Sagrados Titulares.
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El futuro de la Hermandad
Pablo García Cordero
Presidente de la Juventud Cofrade
de la Hermandad

Los años van pasando, y la
Juventud de Nuestra Hermandad
va creciendo, día a día, alcanzando la cincuentena de jóvenes
actualmente. Una Juventud Columnista que viene
pisando fuerte, y es un gran ejemplo en la Ronda
cofrade. Juventud que trabaja por futuros proyectos
y que participa durante todo el año en actividades
y cultos de la Hermandad y en actividades propias,
cuya finalidad va dirigido a Nuestros Sagrados

Titulares, Nuestro Padre Jesús en la Columna y la
Bendita Virgen de la Esperanza, Madre y Novia de
los rondeños. Ellos son nuestro aliento, nuestras
ganas de ayudar y nuestro anhelo a proseguir en
esta senda, senda que hasta ahora ha sido extraordinaria gracias a tantas personas que nos ayudan.
Alentar a todos estos jóvenes que con su esfuerzo
engrandecen la vida de hermandad, a continuar
este camino, haciéndolo perdurar, llenándolo de
buenos momentos y a permanecer unidos, llevando
siempre por bandera la pasión que a todos nos une,
el orgullo de pertenecer a esta Hermandad, donde
siempre habitará la Esperanza.
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Recuerdos Triduo 2016 y XXI Pregón

Durante los días 3, 4 y 5 de
Marzo de 2016 se celebró en la
Iglesia de San Cristóbal, el Solemne
Triduo a Nuestro Padre Jesús en la
Columna. El primer día corrió a
cargo nuestro hermano y siempre
querido D. Alonso Ros Carrasco.
El Segundo día durante la misa
predicada por D. Juan Carlos
Millán, se procedió a la bendición
e imposición de medallas a los
nuevos hermanos, tras este acto,
Nuestro padre Jesús en la Columna
fue expuesto en solemne y devoto
besamanos con la participación de
numerosos fieles y devotos. El Tercer día predicó nuestro consiliario
D. José Luis Pastor con la siempre
maravillosa participación del Coro
parroquial.
Tras este tercer día de triduo
tuvo lugar el XXI Pregón Exaltación
a Nuestros Sagrados Titulares.
Este comenzó a las 20:30 h con
palabras de D. Jorge García González, presentador del pregonero,
Rvdo. Padre D. Andrés Conde
Cabrera.
El pregón comenzó cantando el

Dios te salve María, y una emocionante introducción donde incluso
replicaron las campanas de nuestro
Templo.
Nuestro Pregonero y Hermano, D. Andrés Conde Cabrera,
nos deleitó con hermosas palabras
a nuestra hermandad, nuestra
parroquia y como no, a Nuestro
Padre Jesús en la Columna y María
Santísima de la Esperanza, que en
numerosas ocasiones fueron interrumpidas por los sentidos aplausos
de los asistentes.
El acto estuvo acompañado
por numerosos hermanos, vecinos
y devotos de la Hermandad que
no quisieron perderse las palabras
de nuestro pregonero. A demás,
representantes municipales, así
como diversas autoridades civiles
y militares.
El toque musical del acto corrió a cargo de la Banda Arunda que
interpretó marchas como Encarnación Coronada, Cristo del Amor o
Nostalgia de un Lunes Santo.
El Hermano Mayor cerró el
acto con sus palabras.
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Una efeméride que brilla con luz propia
Francisco González Soto
Consejo Consultivo
Este año de Dios, nuestra querida
Hermandad cumple cuarenta años. Ni
más ni menos que cuatro décadas, desde
su primer desfile procesional por las
calles de nuestra ciudad. Desde el año
1977 en que se reinstauró, después de
su desaparición en 1970, sin pensamiento de continuar y
seguir perteneciendo al grupo de Hermandades de Ronda, y
con el agravante de la profunda crisis por la que atravesaba
la Semana Santa rondeña.
Era impensable, ni por los más optimistas de aquellas
personas que iniciamos aquella labor con mucha ilusión, el
recuperar para nuestra ciudad y sobre todo para la barriada
de San Cristóbal, la que hoy es nuestra querida Hermandad.
Aunque para los que comenzamos esta aventura nos parezcan
muchos años (ha sido para la mayoría de nosotros más de
media vida), para una Hermandad o Cofradía o cualquiera
de las tradiciones populares de los pueblos, es sólo un pequeño periplo en su extensa andadura (la mayoría tienen
siglos de historia), para alcanzar esos niveles de tradiciones
reconocidas y valoradas.
Nuestra Hermandad ha conseguido en estos años, el
reconocimiento y el cariño de su barrio y de Ronda en general y su fe a sus Sagrados Titulares, acogiendo a un gran
número de devotos y hermanos. Algo inimaginable por
nosotros, llegar a estas cotas de popularidad y sentimiento.
Hay que tener en cuenta que, de lo que fueron los inicios
de la Hermandad, solo quedan, como bagaje, unos pocos
enseres, algunas tallas del Paso del Cristo y el título que
hizo posible su instauración como HERMANDAD DE
NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.
Aunque sea reiterativo, me vais a permitir que al cumplirse estos 40 años, tenga un recuerdo muy especial, para la
única persona que, por su cariño a su Hermandad, custodió
los pocos enseres que atesoraba en el año de su desaparición,
guardó la llave de la Ermita e hizo posible su resurgimiento.
Esta persona fue D. Antonio Pérez Fernández, antiguo Hermano Mayor de la misma.
También quiero ofrecer un pequeño homenaje,

de mi humilde persona, a aquel grupo de jóvenes amigos
que nos acompañaron en el año 1976, que iniciaron esta
aventura, y que sin ser cofrades ni hermanos de la misma, con
mucho cariño, trabajo e ilusión, contribuyeron decisivamente
en la génesis de lo que hoy es nuestra Hermandad. Aunque
algunos no están ya con nosotros, seguro que desde el cielo
nos siguen ayudando y les recordaremos siempre.
Extender este reconocimiento, a todas y cada una de
las personas que, de una forma u otra, han hecho posible el
llegar a cumplir este sueño que es hoy nuestra Hermandad,
sin excepción de ningún tipo.
Vaya también mi agradecimiento para todas y
cada una de las Juntas de Gobierno, muy especialmente a
todos los Hermanos Mayores, por sus desvelos y dedicación,
además que nunca han sido unas Juntas normales sino que
nuestra Casa Hermandad, la Ermita, ha sido y sigue siendo
una especie de “Escuela Taller”, donde se han realizado
excelentes trabajos de muy diversa índole: hierro, madera,
pintura, dorados, albañilería, etc.
Un reconocimiento muy especial:
A todas aquellas mujeres que, desde hace tanto tiempo,
vienen realizando trabajos que ensalzan y dan mayor brillo y
esplendor a nuestra Hermandad. Creaciones como: mantos,
palios, estandartes, banderas, escudos de fila, pañoletas, capirotes, equipos de mayordomos, faldones, gallardetes, gran
cantidad de túnicas y un largo etc.
A todos los horquilleros, los que lo han sido y los que
lo son en la actualidad.
A todos los hermanos de fila, enseres, mayordomos y
dalmáticas.
A las muchísimas señoras de mantilla, que durante tantos
años han acompañado y siguen acompañando a Nuestra Señora de la Esperanza con fe y que con su belleza magnifican
a nuestra Hermandad.
A las muchas personas y establecimientos que han colaborado en la venta de lotería, rifas y publicidad.
A la barriada de San Cristóbal, por su cariño y su apoyo
y, como no, a nuestra querida calle Ermita.
Y como no podía ser menos, a nuestra parroquia de San
Cristóbal y sus consiliarios.
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Cartelista Columna y Esperanza 2017
Mateo Benítez López, nacido en Ronda el 10 de enero de
1987, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada,
su Proyecto Fin de Carrera fue uno de los 58 seleccionados para
ser expuesto en la Sede Central de la Caja Rural de Granada,
de todos los presentados en el año 2010, de entre las facultades
de Bellas Artes y Arquitectura de la Universidad de Granada .
Realizó los cursos del extinguido Doctorado Oficial de Artes
y Humanidades “Lenguajes y Poéticas del Arte Contemporáneo”
reconvertido y convalidados en el Master “Producción e investigación en Arte” de la Universidad de Granada, del cual realizó las
practicas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Ronda.
Fue uno de los 35 artistas seleccionados entre más de 200
solicitudes de artistas de países como España, Chile, México,
Colombia, Estados Unidos, Holanda, Italia, Andorra y Alemania
para formar parte del I Curso de Realismo y Figuración para
pintores, impartidos por
D. Antonio López García y
D.Andrés García Ibáñez en la Fundación Museo Casa Ibáñez
(Olula del Río, Almería). Trabajó como Coordinador junto a
Juan Manual Martín Robles, Director de la Fundación Museo
Casa Ibáñez y comisario de la exposición, en el proyecto expositivo
“ Nuevos Realismos y Figuraciones, el taller de Olula
del Río” proyecto expositivo abanderado por D. Antonio López
, D.Andrés García Ibáñez y la Fundación Museo Casa Ibáñez.
Una de sus obras fue preseleccionada, entre las 2.459 obras
presentadas de artistas procedentes de todos los continentes en el
8º Concurso de Pintura y Escultura Figurativas de la Fundación
de las Artes y los Artistas de Barcelona, llegando a formar parte
de las 122 obras pictóricas que integran el catálogo impreso de
dicha edición.
La Revista internacional de las artes Revistart, publicó un
artículo sobre su obra en su edición nº 61. Miembro del jurado
en el Concurso de Pintura Rápida de la VII Fiesta en el Aire,
Arriate. Cartel de la Fería y Fiestas de Pedro Romero, Ronda
2012, su obra ha sido elegida en varias ocasiones para formar
parte de la portada de la Revista Puente Nuevo del Centro
Andaluz de Ronda.
Exposiciones individuales en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Ronda y Museo de la Piel en Ubrique, y colectivas en el Hotel Meliá de Granada , Exposición de Pintores
Rondeños en La Noche en Blanco de Ronda, Feria en el Aire
de Arriate, Colectiva en la Galería Art Cuestion, Ourense y
participación en la Feria Internacional de arte “ Pool Art Fair”
en el Hotel Flat Iron, Manhattan (New York) . Seleccionado en
Certámenes y Concursos de Pintura en Motril, San Vicente del
Raspeig (Alicante), Manresa, Tomelloso , Melilla…..
Actualmente trabaja como diseñador en su propia marca
de souvenirs, que lleva su nombre y como profesor de pintura
y dibujo en el local junto a la casa de sus padres en C/Juan José
de Puya (Ronda).

Desde pequeño siempre me gustó pintar y dibujar, usaba
lápices de colores y acuarelas, con 9 años comencé a pintar al
óleo paisajes cercanos a Ronda, en los Navales , la Cañada Real,
los Arcos , así como en Cuevas del Becerro donde trabajaba mi
padre, más tarde hice algunos paisajes en la Alameda del Tajo
y Plaza de los Descalzos. Con 16- 18 años realicé el Bachillerato
artístico en el I.E.S Martín Rivero, donde aprendí las técnicas
del temple al huevo, el dorado en pan de oro y la encáustica,
así como el modelado de la arcilla o vaciado en escayola con el
profesor Salvador Boza, con 18 años comencé la licenciatura en
Bellas Artes en la Universidad de Málaga, por aquel entonces
situada en el Aulario Severo Ochoa de Teatinos, estaba demasiada vinculada a las Vanguardias artísticas, el diseño digital y
el arte conceptual, sumado a una carencia absoluta en cuanto a
talleres y equipamiento, demasiado alejada del arte de taller y
tradicional, que es el que a mí me gusta, a los 2 años de estar
en Málaga, me fui a Granada a continuar con mis estudios, en
los años que estuve en Granada fue cuando comencé realmente
a entrar en el mundo del arte, fui seleccionado en Concursos de
mayor importancia y mi obra adquirió más madurez y calidad
pictórica, fruto de mi constancia y duro trabajo en casa, ya que
la facultad de Granada, aunque tiene muy buenas instalaciones
y sus talleres están muy bien equipados, tenía la misma vinculación con el arte conceptual que la facultad de Bellas Artes
de Málaga, y muchos días prefería quedarme en casa pintando
cuadros para presentarlos en certámenes o exposiciones que
asistir a clases que se limitaban a las repetitivas y aburridas
proyecciones de presentaciones prediseñadas en Power Point,
que desvelaban la apatía y desidia de gran parte del profesorado.
Creo que cada día y cada nuevo proyecto es un comienzo en el
mundo del arte y en la vida en general, ya que siempre hay algo
nuevo que aprender y algo nuevo que empezar.
¿Qué sintió cuando le propusieron ser cartelista Columna y Esperanza 2017?
En primer lugar mucha ilusión, siempre me ha gustado
mucho el arte religioso del barroco y el renacimiento, he hecho
algunas cosas de este tipo, pero siempre copias de Rafael Sanzio,
Miguel Ángel …etc, y algunos bocetos de mi imaginación a
lápiz de obras que hasta la fecha no he llegado a realizar, quizás
por falta de medios, para llevar a cabo ese tipo de proyectos
necesitaría modelos, trajes…..etc. En este caso no ha hecho
falta nada de eso, ya que la composición la he realizado con las
dos Imágenes que salen en procesión y demás elementos que
componen los tronos integrados con paisajes de Ronda y de mi
propia imaginación, eso sí, con mucha ilusión, mucho cariño y
muchas horas de trabajo durante todo el proceso.
¿Qué representan la mayoría de sus obras?
La mayoría de mis obras representan la naturaleza, ya sea
un paisaje rural, un bodegón o incluso un monumento histórico.
¿Qué técnicas ha utilizado para esta obra? ¿Cuánto
tiempo le ha llevado realizarla?
La técnica que he usado es óleo mezclado con barniz holandés y aguarrás, para proporcionar más viveza al color y reducir

ENTREVISTA:
¿Cómo y cuándo fueron sus comienzos en el mundo
del arte?
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los tiempos de secado de la pintura, sobre lienzo
de algodón imprimado. En la obra he invertido
un mes y medio de trabajo con sesiones en algunos días de más de 15 horas y en los últimos días
alguna que otra noche seguida sin dormir, desde
el momento en que me hicieron la propuesta ya
estaba trabajando en como sería la composición
del cuadro, y de todas las que se me pasaron por la
cabeza la resultante fue la que más me gustó, hasta
escasos días antes de su presentación estuve pintando en ella para poder completar el hueco amarillo
donde van situadas las letras del cartel , tiene más
350 horas de trabajo aproximadamente, solo en la
corona he necesitado cerca de 70 horas , ya que es
una de las partes más elaboradas y complejas del
cuadro, en comparación, para pintar el Cristo por
completo incluyendo su corona, habré necesitado
unas 40 horas, para el resto del cuadro he usado un
trazo más colorista y suelto, de haberlo hecho todo
con el grado de detalle de la corona de la Virgen
habría necesitado varios meses más de trabajo, y
solo disponía de menos mes y medio.
¿Nos podrías explicar su concepto sobre
el cartel?
En el cartel he representado El Encuentro en
la Calle de la Ermita, lugar donde se posiciona el
espectador, contemplando la Imagen y el Trono
de la Virgen a espaldas de la Ermita, concebida
como una Capilla pintada en Honor a la Virgen
de la Esperanza, compuesta por el Palio y Manto
de la Virgen y como base la delantera y lámparas
del Trono del Cristo , acompañada desde los Cielos
de Ronda de forma perpetua, por El Cristo de la
Columna, integrados en un paisaje en el que el
anochecer sobre Ronda se fusiona con el amanecer sobre la Calle de la Ermita, como la muerte y
resurrección de Cristo y el Renacer de la Vida.
¿Está vinculado al mundo cofrade rondeño? En caso
positivo ¿a qué hermandad pertenece?
Sí, soy hermano del Cristo de la Sangre.
¿Qué le parece que las hermandades apuesten por obras
pictóricas?
Pues la verdad es que me parece muy bien, creo que los
demás organismos e instituciones deberían hacer lo mismo, si
en el pasado nadie lo hubiese apostado por el arte, hoy día no
tendríamos los monumentos y museos que tenemos, y Ronda,
por poner un ejemplo , si no fuese por el legado de nuestros
antepasados, no tendría el turismo, la riqueza cultural y material
y por supuesto el empleo y la riqueza económica que todo esto
genera, en mi opinión no solo hay que limitarse en conservar el
patrimonio, algo que es imprescindible, sino que perfectamente
se puede ampliar , si se hace con consciencia y se pone en las
manos adecuadas, todos conocemos monumentos y obras de
arte completamente destruidas de manos de sus restauradores
o arquitectos con sus famosas “intervenciones” en nuestros
monumentos y cascos históricos, en Ronda por desgracia, ya

tenemos demasiadas, simplemente por que esos trabajos los
desempeñaron personas con su titulación en la mano, pero sin
la sensibilidad, respeto ni talento suficiente para realizarlos, es
como pretender que una persona que no sabe tocar la guitarra
o el violín, lo haga perfectamente bien por el simple hecho de
tener una licenciatura, o unos estudios técnicos, todos sabemos
que eso no es así, aunque muchas veces nos intenten convencer
de lo contrario, en el resto de las artes, el deporte, las ciencias
y cualquier otro campo de la vida pasa exactamente lo mismo.
Cómo cree que reaccionarán los rondeños ante su obra?
Pues la verdad es que no lo sé, espero que a la gente le
guste y lo acoja con la misma ilusión con la que lo he pintado.
¿Qué diferencia hay entre pintar un cuadro y un cartel?
Hay una gran diferencia, un cartel tiene que representar
la esencia más importante de algo, llamar la atención de un
público y transmitir un mensaje al espectador, ya sea religioso,
deportivo, festivo o comercial y de consumo….etc, un cuadro
no tiene porque cumplir nada de eso, con que sea decorativo,
es suficiente, con cuatro manchas ya se ha pintado un cuadro,
habrá a quien le guste más o menos, pero sigue siendo cuadro.
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II Encuentro de Horquilleros

El II Encuentro de Horquilleros Columna y Esperanza tuvo lugar el pasado 9 de Abril de 2016 en los
salones parroquiales de San Rafael, cosechando el éxito
de la primera edición. La jornada de convivencia entre
compañeros de varal, en esta ocasión estuvo centrada en
la puesta en valor y formación de la figura del horquillero.
En primer lugar, nuestro consiliario D. José Luis
Pastor, dirigió unas palabras a los asistentes y se elevó
una oración a nuestros Sagrados Titulares, abriendo así el
acto. Posteriormente se proyectó un audiovisual centrado
en la imagen del horquillero y la importante labor que
realizan dentro de nuestra hermandad.
Para continuar el acto, los capataces de los tronos se
dirigieron a sus horquilleros y le mostraron sus agradecimientos por el buen hacer el pasado Miércoles Santo.
De igual modo, se respondió a las dudas y sugerencias
planteadas en la primera edición de este encuentro,
viendo que muchas de ellas habían sido estudiadas y
solucionadas; y se vertieron nuevas sugerencias. Tras
esto y como acto central, se volvió a reconocer la larga
y ejemplar trayectoria de dos horquilleros, que cada
Miércoles Santo portan a nuestros Sagrados Titulares,
otorgándole dicho reconocimiento en forma de diploma.
Para concluir el acto, el Hermano Mayor D. Alfonso
García, ofreció unas palabras a los asistentes de aliento y
ánimos para seguir cada año bajo los varales.
A continuación, se pudo disfrutar de un almuerzo,
en un ambiente de amistad y compañerismo entre compañeros Horquilleros Columna y Esperanza.
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Nuestros Enseres: El Sagrado Corazón
Es uno de los más singulares y destacados enseres
que posee el patrimonio de la Hermandad y tanto es así
que podemos afirmar, que es más antiguo que la propia
Hermandad.
A parte de su destacada y cuidada elaboración, no
podemos dejarnos a trás su peculiar origen.
D. Pedro Pérez Clotet, el insigne poeta y fundador
de la Hermandad, nace en la gaditana ciudad de Villaluenga del Rosario en 1902. En 1931, D. Pedro Pérez
Clotet, es nombrado alcalde de su pueblo hasta el
estallido de la guerra civil, donde es exiliado de
su pueblo y refugiado en Jerez de la Frontera
hasta 1940. Ese mismo año, vuelve hasta Villaluenga del Rosario donde de nuevo
es elegido Alcalde.
Es entonces, un par de
años más tarde, cuando un
grupo de hombres del pueblo, entre
ellos el párroco D. José Jiménez Juárez,
deciden organizar la entronización del
Sagrado Corazón de Jesús. El acto tuvo
lugar un dia del mes de septiembre de
1943 y para su celebración y realce el
alcalde - poeta encargó a las madres
franciscanas de Ronda un estandarte
bordado con el motivo del Sagrado
Corazón.
El poeta consagró su pueblo al Sagrado Corazón, y en procesión desde la
Iglesia hasta el Ayuntamiento, donde a
imagen fué definitivamente entronizada
en la sala capitular. El estandarte presidiría la comitiva,
y tras el acto pasó a manos de D. Pedro Pérez Clotet.
Cuando el poeta, se trasladó a Ronda en 1943 trajo
consigo el estandarte del Sagrado Corazón, por el que tuvo
gran aprecio y devoción, prueba de ello es que sabemos
que ocupó un lugar privilegiado en el cabecero de su
cama. El estandarte permaneció en poder de la familia
Pérez-Clotet hasta 1999 cuando es cedido a la Hermandad
mediante un documento privado. Ese mismo año y hasta
nuestros días, procesiona junto a Nuestro Padre Jesús en
la Columna por las calles de Ronda.

El estandarte luce la imagen bordada de un corazón
ardiente, icono del culto al Sagrado Corazón de Jesús.
Sobre un lienzo de seda color crema y rematado sus
contornos con apliques dorados en forma de cordón a sus
lados y que se convierten en flecos por su parte inferior,
adaptado a un perfil de tres picos. En el centro aparece la
imagen de un corazón hipertrófico rodeado de llamas. Sobre el corazón aparecen una serie de cordones envueltos
por hilos de color verde, marrón y dorado que forman
una corona de espina, mientras que en la zona interior aparecen tres gotas de sangre. Se completa el
corazón con las citadas llamas bordadas en oro
en su parte más cercana al corazón y tornan a
color anaranjado mientras se alejan de
este. Una cruz bordad en hilo
marrón y lentejuelas remata la
figura. Se completa la imagen
con 64 lineas bordadas en oro
alternadas con lineas decoradas con
lentejuelas, que cumplen la función
icónica de haces de luz que surgen del
interior del coranzón.
esta obra realizada por las sabias
manos de las Hermanas Franciscanas
plasma en conjunto la imagen de este
popular culto, usando para ello los
simbolos mas usuales, sin dejar de
ser una pieza de exquisito gusto y delicadeza. Son simbolos claros como el
corazón, icono universal del amor, las
llamas y haces de luz, manifestaciones
gráficas de la luminosidad que emana del divino Corazón
de Cristo, o la corona de espinas, objeto pasionista que
junto a la cruz nos aclara que estamos ante el Corazón
de Jesús. Las tres gotas reflejan, que Él dio su vida por la
redención del hombre; y las llamas y luces símbolo de la
luz redentora y el amor.
Sin duda estamos ante un verdadero tesoro que cada
Miércoles Santo procesiona por las calles de Ronda junto
a nuestros Sagrados Titulares, con peculiar origen. Una
verdadera joya, que la familia de nuestro fundador, quiso
que todos la podamos admirar y que conservamos con
sumo mimo.
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Recuerdos del Miércoles Santo 2016
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Hay algo en el ambiente, se respira diferente,
y no sé, no sé qué será. Niños con túnicas blanca y
verde corretean por las calles de un barrio, un barrio
bañado de azahar. Y no sé, ¡no sé qué ocurrirá!
Cae la noche, redobles de tambores, toques
de cornetas, suena música, pero no sé de donde
vendrán. ¡Y… no sé! ¿Qué será?
El reloj marca la hora, repique de campanas a
lo lejos me parece escuchar. Y sin darme cuenta allí
está. Pero… ¿Qué ocurre? No lo sé, no sé qué será.
¡Gentío! ¡Bullicio! ¡Vivas y Alabanzas!
¡Ya! Ya sé lo que será, que cosas las mías, ¡ES
MIÉRCOLES SANTO Y LA ESPERANZA CON
LOS RONDEÑOS ESTÁ! Ya decía yo, que no era
un día normal.
Y allí, como el que no quiere molestar, me pongo a observar: ¡que caras! qué alegría y sufrimiento
a la vez, quieren mostrar. Niños con pañoletas ilusionados de la mano van. Nazarenos con insignias
y faroles, por las callejuelas se alejan.
Suena música, suena la saeta, pero ¿de dónde
vendrá? No veo, solo escucho y me dejo llevar. Por
la esquina aparece, es la Banda Municipal que tras
Nuestro Señor caminando va. La plaza enmudece,
Amor y San Juan empieza a sonar. Señor, no llores,
no sufras que yo, te voy a cuidar. Espera, no te
vayas aguanta un poco más… Pero se va, y no sé,
no sé qué pasará.
Huele a flores, ¿de dónde viene? Hay un brillo
especial. Mujeres sobrias y hermosas no paran de
pasar, ¿Quién viene? ¿Quién se acerca?, No hagas
ruido, no te impacientes, solo debes de esperar. ¡Ahí
esta! Es ella, es la ESPERANZA.
Algo me invade, recorre todo mi cuerpo y un
nudo en la garganta no me deja ni tragar. Llueve,
pero no moja, son pétalos de azahar por donde la
Señora va a pasar. Y música, mucha música de Esperanza por la Banda Arunda tras su incesante andar.
Y no, no quiero molestar. Yo vuelvo a mi hogar,
al lado tuya te quiero acompañar y en tu pecho no
dejar de brillar.
Y no sé, no sé qué pasará, pero aquí dentro de
un año, quiero volver a estar…
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La Hermandad de
Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza,
establecida canónicamente en la Iglesia de San Cristóbal,
consagrará en Honor a:

NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA

SOLEMNE TRIDUO
Con el siguiente orden de liturgia:

Jueves, día 23 de marzo a las 19:00h. Primer día de Triduo.

Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía en honor a los
difuntos de la Hermandad.
Tras la misa exposición del Santísimo Sacramento hasta las 20:00h.
Predica Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero.

Viernes, día 24 de marzo a las 19:00h. Segundo día de Triduo.

Celebración del Santo Via+Crucis a las 18:30h.
Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía.
Durante el transcurso de la Santa Misa se procederá a la bendición y
entrega de medallas a los nuevos hermanos.
Finalizado los actos quedará expuesto en
DEVOTO BESAMANOS NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González, Arcipreste de Ronda y la Serranía,
y Consiliario de la Hermandad.

Sábado, día 25 de marzo a las 19:00h. Tercer día de Triduo.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González,
Arcipreste de Ronda y la Serranía, y
Consiliario de la Hermandad.
Intervención musical a cargo del
Coro Parroquial de San Cristóbal.

XXII PREGÓN – EXALTACIÓN
A NUESTROS SAGRADOS TITULARES
A las 20:15 horas, a cargo de
D. FRANCISCO ANGEL PÉREZ CAÑAMAQUE.
Interviene la Banda de Música Arunda

A.M.D.G. et B.V.M.

Ronda, Cuaresma 2017
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Pregonero de la Hermandad
Cuaresma 2017

Francisco Ángel Pérez Cañamaque
semos que hacer obras de caridad y el motivo fuese
que nadie pasase necesidad, mientras eso llega seguir
trabajando para paliar las necesidades de nuestros
semejantes.
Un Cristo:
Una Virgen:
-Imposible nombrar solo un
Cristo o una Virgen, son muchas
mis devociones tanto de Cristo como
de Virgen.
Eres más ¿cristófilo o Mariano?
-Últimamente quizás me sienta
más Mariano.
Un momento de tu Semana
Santa:
-Los minutos antes de salir en
Estación de Penitencia.
Una Marcha:
-Amargura.
Un deseo para la próxima
semana santa:
-Que nos haga buen tiempo todos los días, y que
nuestras Hermandades crezcan en número de Hermanos para que podamos hacer muchas mas cosas
por los demás.
Por favor, ¿Puede ofrecernos unas palabras para
terminar?
-Preparémonos para revivir de nuevo la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo una
Semana Santa más junto a nuestros hermanos, que
descubramos el amor de Dios en cada uno de nosotros,
y recordemos a los que ya no están con alegría, porque
ellos nos trasmitieron estos sentimientos cada Semana
Santa, para que nosotros sigamos trasmitiéndolos
generación tras generación.

¿Qué significa para usted ser pregonero de
Nuestra Hermandad?
-Para mi es un orgullo ser vuestro pregonero, y
siempre estaré agradecido por acordaros de mi para
este menester.
¿Qué fue lo primero que se
le pasó por la cabeza cuando le
propusieron tal responsabilidad?
-Pues no sabía si seria capaz de
hacer un pregón, y si estaría a la
altura de tantos pregoneros ilustres
que han pregonado la hermandad
en todos estos años.
Imaginamos que en muchos
instantes ha sido una amalgama
de todo, pero ¿Ha habido más
momentos de vértigo, miedo o
responsabilidad?
-Sobretodo responsabilidad y un
poco de miedo en ocasiones.
Si tuviéramos que añadir un adjetivo a su
pregón…
- Emotivo
¿El formato será el clásico o nos esperan sorpresas? ¿Nos puedes adelantar algo?
-Pues si habrá sorpresas, la música estará muy
presente.
Sabemos de tu gran trayectoria cofrade, pero
¿Cuáles fueron tus inicios?
-Mis comienzos como Cofrade fueron en la Hermandad del Ecce-Homo, con 4 años ya participaba
en la procesión.
En términos cofrades, si te dieran la oportunidad de cumplir un sueño, ¿Cuál sería?
-Mi sueño seria el que las Hermandades no tuvié19

20

21

Hermandad Columna y Esperanza

La Hermandad, siempre presente
Nuestra hermandad participa activamente en los
cultos y actos religiosos que cada año se celebran en
nuestra ciudad.
Durante el mes de mayo, la Hermandad acudió
a los actos de las Hermandades de Gloria, como la
Hermandad de la Virgen de la Cabeza, María Auxiliadora o la Patrona la Virgen de la Paz, acompañándola
en su salida procesional este año truncada por causas
meteorológicas.
Destacar la participación en la celebración del Corpus Christi, este año con la elaboración de un altar en
Plaza de España junto con nuestra hermandad hermana
del Prendimiento y la Hermandad de la Pollinica. Así
como el acompañamiento procesional del Santísimo
Sacramento.
Durante el resto del año, también se acompañan
los cultos de Hermandades de Pasión y Gloria de
nuestra Ciudad.
Del mismo modo, se participó en todos los actos
por la celebración del Año Santo de la Misericordia promulgado por el Papa Francisco desde el 8 de diciembre
de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Por ello estuvimos
presente en la apertura y cierre de la puerta Santa, de
la Iglesia Mayor de la Encarnación de nuestra Ciudad.
Peregrinación de todas las Hermandades a pasar por
puerta Santa en Vía Crucis junto al Santísimo Cristo
de la Misericordia y peregrinación de nuestra parroquia
de San Cristóbal.
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XIII Cena Benéfica

NOVIEMBRE

El pasado 12 de noviembre de 2016, se celebró la tradicional Cena Benéfica de la Hermandad, en el Restaurante Sol y Sombra, siendo esta su XIII edición. Tras la fabulosa cena, siempre preparada para la hermandad
con especial ahínco, el Hermano Mayor entregó un reconocimiento en forma de diploma a cada miembro de
la Junta de Gobierno por su trayectoria en estos últimos cuatro años. Hizo lo correspondiente con la Juventud
Cofrade, el cuarto de costura o el Consejo Consultivo.
Del mismo modo, quiso agradecer el apoyo y colaboración para con la hermandad en esta legislatura de otras
personas y colectivos, a los que igualmente entregó un diploma a modo de reconocimiento, como fue a la Banda
Municipal de Música de Ronda, a la Banda de Música Arunda, Floristería “La Rosa” y a la A. VV. Vicente Espinel.
La Juventud Cofrade quiso agradecer el apoyo de la Junta y en especial del Hermano Mayor y le hizo entrega
de un precioso cuadro con la imagen de Nuestros Sagrados Titulares.

23

Hermandad Columna y Esperanza

Semana de Esperanza
Cuando llega diciembre, la Hermandad tiene una
cita ineludible, una cita con la Esperanza: la Semana
de Esperanza.
Una semana cargada de actos, que tuvo su inicio
el sábado 10 de diciembre. Este primer día tuvo lugar
una fiesta navideña con el II Concurso de dulces
navideños y que contó con la colaboración
de la Banda Municipal de Música de Ronda
ofreciendo un concierto de Navidad. Una
gran tarde que pasamos en un ambiente
muy navideño.
Una novedad de este año, ha sido
la celebración del I encuentro de
Mantillas de la Esperanza, donde
pudimos contar con la presencia
de la diseñadora y presidenta
de las Damas Goyescas Dña.
Ana Gómez. Una tarde de
formación y profundización
en el sentido de la mujer de
mantilla que contó con una
gran afluencia de mujeres.
En aras de preservar la
seña de identidad de nuestra
Hermandad, el jueves 15
de diciembre, tuvo lugar la
conferencia titulada “Daffari,
Asociación de Hombres de
Trono” con la ponencia de José Antonio Luque y José
Alarcón, miembros de la asociación malagueña. En ella
nos explicaron los orígenes de los hombres de trono y
nos animaron a seguir apoyando este estilo tan nuestro.
Durante el viernes 16, la iglesia permaneció abierta
para recibir la visita de diferentes colegios y asociaciones.
Pese a la mala climatología de la mañana, los colegios
no quisieron perderse la cita con la Esperanza y nuestra
Señora recibió a cientos de alumnos rondeños.
A las 19:00h en nuestra parroquia, como viene sien-

do tradicional, la Juventud Cofrade de la Hermandad,
celebró la Santa Misa con su colaboración y al finalizar
le dieron a la Virgen una ofrenda floral.
Tras finalizar esta, otra de las citas importantes, en
el calendario de la Hermandad es el Certamen Cultural
Pedro Pérez Clotet, en su XIII Edición. La
entrega de premios tuvo lugar en el convento de Santo Domingo a las 20:30h.
Llegando al final de la Semana de
Esperanza, Nuestra Señora permaneció en
devoto besamanos durante todo el día.
Junto a ella la Juventud Cofrade volvió
a celebrar la “Luz de Esperanza”.
Por la tarde, un grupo de hermanos de la Hermandad llevó a la Esperanza a todas aquellas personas
impedidas y enfermos que no
podían verla. Así, se acercaron
hasta su casa con el ancla de
nuestra Señora y rezaron en
su nombre. Un gesto que
encantó a todos aquellos que
fueron visitados.
Función principal en
honor y por la festividad de
María Santísima de la Esperanza, con la celebración de
la Santa Misa ofrecida por
D. Juan Carlos Millán y con la participación del Coro
Parroquial. Al finalizar la Hermandad hermana del
Prendimiento regaló a la Virgen un precioso pañuelo
blanco.
Para finalizar la Semana de Esperanza, el día 18, día
de la Festividad de María Santísima de la Esperanza.
Santa Misa a las 9:30 h. y continuó el Besamanos a
Nuestra Señora durante todo el día. A las 12:30 h. la
Banda de Música Arunda ofreció un concierto titulado
“Virgen de la Esperanza”.
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Fiestas en
San Cristóbal
Un año más, cuando llega julio, nuestro barrio
celebra la festividad de nuestro Patrón san Cristóbal,
el día 10 de Julio.
El barrio vive en fiestas y nuestra hermandad
organizó la Tradicional Gran Verbena el pasado 9 de
Julio con multitud de actividades. Desde el mediodía
se ofreció una gran paella, y continuaron con juegos
infantiles, tómbola y música. Al caer la noche la fiesta
continuó con la actuación del Trio Ilusiones acompa-

ñado de barra aprecios populares.
Las fiestas no acabaron aquí ya que cada sábado
la Hermandad organizó junto a la colaboración de la
A. VV. Vicente Espinel, unas veladas de verano en la
plaza Elisa Elvira con diferentes actuaciones en directo
cada sábado, que hicieron más llevaderas las noches de
sofocante calor de verano.

Los Reyes Magos
Un año más la ilusión invadió nuestro barrio de
San Cristóbal, como cada 4 de enero. Sus majestades,
los Reyes Magos de
Oriente, visitaron a
los niños y niñas de
nuestro barrio, en el
pórtico de la iglesia
donde recogieron
las peticiones de los
más pequeños y les
dieron un pequeño
detalle. Atendiendo
este año a más de
400 niños y niñas.
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Calendario Anual de Cultos 2017
ENERO

							1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 3024 31
/ / 25 26 27 28 29

DIA 4.- VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS AL BARRIO DE
SAN CRISTÓBAL.

FEBRERO

DIA 24.- CABILDO GENERAL ORDINARIO.
DIA 28.- VIAJE A GRANADA. VISITA A LA REAL HERMANDAD Y COFRADÍA
DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER Y NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA (GRANADA).

MARZO

			1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

			 1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

DIA 1.- MIÉRCOLES DE CENIZA.
5
12
19
26

DIA 11.- PRESENTACIÓN CARTEL Y BOLETÍN.
DIAS 23, 24, Y 25.- TRIDUO EN HONOR A NUESTROS SAGRADOS TITULARES.
DIA 23.- SANTA MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS DE LA HERMANDAD.
DIA 24.- SANTA MISA, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS HERMANOS Y SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
DIA 25 FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: SANTA MISA Y PREGÓNEXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES A CARGO DE NUESTRO
HERMANO D. FRANCISCO ÁNGEL PÉREZ CAÑAMAQUE.

ABRIL

						1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

JUNIO

				1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

2
9
16
23
30

4
11
18
25

DICIEMBRE

					1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

DIA 12.- MIÉRCOLES SANTO ESTACIÓN DE PENITENCIA.
DIA 19.- TRASLADO DE NUESTRAS BENDITAS Y SAGRADAS IMÁGENES
DESDE LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SAN
CRISTÓBAL.

JULIO

DIA 5.- CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE MEMORIA
Y EXTRAORDINARIO DE
ELECCIONES

						1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 31
/ 25 26 27 28 29

DIA 18.- CORPUS CHRISTI.

2
9
16
23
30

DIA 8.- VERBENA DE
SAN CRISTÓBAL.

DIA 10 AL 18.- SEMANA DE ESPERANZA.
DÍA 15.- XXIV CERTAMEN CULTURAL “PEDRO PÉREZ CLOTET”.
DÍA 18.- FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES MISA MENSUAL DE HERMANDAD.
Algunas fechas pueden ser modificadas por necesidades de la Hermandad, previo aviso por los medios oportunos.
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XXIII Certamen Cultural
“Pedro Pérez Clotet”

El pasado día 16 de Diciembre, dentro de los actos
celebrados en la Semana de Esperanza con motivo de
la festividad de nuestra titular María Santísima de la
Esperanza, fueron entregados los premios del XXIII
Certamen Cultural “Pedro Pérez-Clotet” en el salón
de actos del Convento de Santo Domingo.
Un año más, se contó con la participación de los
colegios rondeños, con un elevadísimo número de
participantes, que cada año va en aumento debido a
la gran consolidación de este Certamen Cultural entre
los escolares de nuestra ciudad y sus docentes.
Destacar la importante asistencia de hermanos y
autoridades a la celebración de este acto, contando con
la presencia del Delegada de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Ronda, D.ª Laura Auxiliadora Marín

Ramírez, el Vicepresidente 1º de la Agrupación de la
Hermandades y Cofradías de Ronda D. Francisco Ruiz
Arrocha, y descendientes del insigne poeta, poniéndose
en manifiesto el apoyo incondicional en pro de la
cultura de nuestra Ciudad.
D.ª Lucía Canca García de 6º A del colegio Miguel de Cervantes, fue la ganadora del Primer Premio
de la XXIII edición del Certamen Cultural.
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Al acabar el acto de entrega de premios del certamen, se procedió a la entrega de reconocimientos y agradecimientos a todas aquellas personas y asociaciones que han engrandecido nuestra hermandad y que forman parte
de nuestra historia, como fue a Doña Fina León, gran mantilla y que está en el recuerdo de todos, Doña Mercedes
Vázquez, Doña Isabel Núñez y la Asociación del Buen Samaritano por su gran labor social
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EL CERDITO ANDALUZ

FÁBRICA DE EMBUTIDOS ARTESANAL

Bda. Estación, s/n - Telf. 952 16 73 75 - Fax: 952 16 81 45
29370 - BENAOJÁN (Málaga) www.cerditoandaluz.com

Carnicería - Charcutería en Ronda:

Bda. San Cristóbal - Olivar de las Monjas - C/. Jerez

El Cheff Joaquín
Avda. de Málaga, 26 - Telf. 951 70 66 63
RONDA (Málaga)

CAFETERIA - CONFITERÍA

El Moscatel

C/. Granada, 40 - Telf. 952 87 05 98 - R O N D A
E-mail: info@confitariamoscatel.es www.confiteriamoscatel.es

MENÚS CASEROS
(primer plato, segundo plato, pan y postre: tan solo 4,5 €)
(Tostadas y café: tan solo 1,50 €)
TODO TIPO DE CELEBRACIONES
(cumpleaños, bautizos, comuniones, comidas de empresa, cenas
fin de curso)
c/. infantes, 65 - ronda

cerveceria

Tío Modesto

ESPECIALIDAD EN CALLOS Y RABO DE TORO

C/. Eugenio Peralta, 19 - RONDA

SEGUROS RONDA
Sonia Barragán Sánchez

AGENTE DE SEGUROS / SINIESTROS
Móvil: 663 810 548 - Telf. 952 87 52 57 - Telf./Fax: 952 87 60 30
C/. Madereros, 8 y 10 - 29400 RONDA (Málaga)
E-mail: segurosrondasonia@gmail.com

Alonso Gallego Flores

AGENTE EXCLUSIVO DE RONDA

C/. Maderero, 4 Local
29400 RONDA
Telfs. 629 591 150
952 877 529

Móvil: 675 67 63 17

LUCIA GALLEGO ROSADO

C/. Secano, 11 - 29470 CUEVAS DEL BECERRO
TELÉFONO: 695 717 531

Golosinas
“La Barraca”
C/. Castro Sandaza, 4 - RONDA

Con la Semana Santa

BODEGUITA “LOS CARACOLES”
CARACOLES PARA LLEVAR

“SURTIDO DE TAPAS Y MARISCOS”
Con la Semana Santa de Ronda
C/. Comandante Salvador Carrasco
(Junto a Parada de Autobuses)

ASESORÍA MIRA

1982
LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA

C/. Virgen de la Paz, 19 - Telf./Fax: 952 87 16 55 - 19 99
E-mail: laboral@asesoria-mira.es - fiscal1@asesoria-mira.es
RONDA

C/. Naranja, 19
RONDA
Telf. 652 595 360
Apdo. de Correos 452
vinos@bodegaslunares.com
www.bodegaslunares.es

CHURRERÍA
BAR
CASA

Almeria, 5 - RONDA
(Antigua Farmacia Rinaldi)

BAR LECHERA
Avda. Ricardo Navarrete, 1
Telf. 952 87 85 18
29400 RONDA (Málaga)

La alacena de Santi
laalacenadesanti@gmail.com

www.lomejordelte.com

Telf. 952 87 20 25 - RONDA (Málaga)
publicidad_flores@hotmail.com www.armeriaflores.com

PANADERIA PAQUI
Pan Caliente

Avda. Jaén, s/n
Telf. 952 87 10 76 - RONDA

CAFETERIA - BAR

LOS ANGELES

ESPECIALIDAD EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS - RACIONES
Avda. Málaga,Nº15DE
- Telf.
95 287 98
05 - RONDA (Málaga)
CONTRATO:
EE10637K
CARLIN

: EE10637K
CARLIN

C/. C.
AV. DOCTOR
CARRILLO GUERRERO,
Nº DE CONTRATO:
EE10637K 1

ATO: EE10637K
0637K

SI QUIERES COMPRAR
BUENO Y BARATITO
HOJA Nº: 1

(JUNTO A RONDASPORT)

Sandaza, 5 - Telf. 952 19 10 82CARLIN
- Ronda (Málaga)
29400 - Ronda

CARLIN

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.

Málaga

compra en

AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1

FRUTERÍA RAFALITO
Teléfono 665 820 973

SIGLAS ANUNCIO:
TEXTO VÉASE: CARLIN R1/6F

GUIA LOCAL DE:

GUIA LOCAL DE: Ronda-Arriate 11

Ronda-Arriate 11
HOJA Nº: 1

HOJA Nº: 1

SIGLAS ANUNCIO: R1/6F

ACTIVIDAD
DEPapelería
APARICION:
Papelería y material de oficina
ACTIVIDAD
DE APARICION:
y material de oficina
TEXTO
CARLIN
TEXTO
VÉASE: VÉASE:
CARLIN

PELUQUERÍA

HOJA Nº:
Ronda-Arriate
11
HOJA
Nº:1 1
riate
11
PARICION:
y material
de oficina
apeleríaPapelería
y material
de oficina

CARLIN

AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1

29400 - Ronda
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.
(JUNTO A RONDASPORT)
Por favor,CARLIN
compruebe que los teléfonos sean correctos
Málaga CARLIN
AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1
29400 - Ronda
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L. (JUNTO A RONDASPORT)
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA,
S.L.
Málaga
AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1 29400 - Ronda
AV. DOCTOR CARRILLO GUERRERO, 1
Málaga
(JUNTO A RONDASPORT)
(JUNTO A RONDASPORT)
HOJA Nº: 1
29400 - RondaGUIA LOCAL DE: Ronda-Arriate 11
29400 - Ronda
Málaga
Málaga ACTIVIDAD DE APARICION: Papelería y material de oficina

CION: Papelería y material de oficina

LIN

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.

(JUNTOPor
A RONDASPORT)
favor, compruebe que los teléfonos sean correctos

los teléfonos sean correctos
sean correctos

onda-Arriate 11

Nº DE CONTRATO: EE10637K

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ RONDA, S.L.

eléfonos sean correctos

CAFÉ, TAPAS
Y COPAS

Por favor, compruebe que los teléfonos sean correctos

SIGLAS ANUNCIO:
R1/6F
SIGLAS
ANUNCIO: R1/6F

DANI

JOSÉ GÓMEZ PÉREZ
Telf.: 952 87 81 23 - Móvil: 678 243 030
C/. Andrés Aguilar Gracián, 6 - Bajo C - 29400 RONDA (Málaga)

SIGLAS

SIGLAS ANUN

TAXI - MINIBUS
ISABEL Y BERNABÉ
TODO TIPO DE VIAJES
Telfs. 659 455 516 / 952 870 187 - RONDA
RÚSTICAS, CASAS, PISOS, LOCALES
COMPRA VENTA - PROMOCIONES
ALQUILER - ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Inmobiliaria

Avda. de Málaga, 54 - 29400 RONDA (Málaga) - Telf.: 952 16 13 24
www.fincasaronda.com
Fax: 952 16 13 23

Avda. Malaga, 26 - Local 1 Edif. Los Angeles (la Redonda)
Ronda - Telf. 952 19 00 86

Entra en Peluquería María y serás la más guapa y peinada de todos los días
C/. Virgen de la Paz, 40
RONDA
Telf. 637 54 47 52
A tu vera

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS N.º 2
Espinel, 15 RONDA (Málaga)
Telf. 952 87 26 88

MESÓN EL SACRISTÁN
Plaza Duquesa de Parcent, 14 - 29400 RONDA
Reservas: 952 87 56 84 Horario: 10:00 - 23:30

COMERCIAL DISCRES, S.L.
Distribuidora

Carretera Ronda - San Pedro, km. 10,5 - Telf. 952 18 10 61 RONDA (Málaga)

C/. CAYETANO ORDOÑEZ, 9 - PLAZA DE LA ESPERANZA
TELF. 952 876 961 - RONDA

C/. Guaduares, 12 (Pol. Ind. “El Fuerte”)
29400 RONDA (Málaga)
info@grupofrasco.es

Imprenta Hnos. CASTAÑO, S.L.
• Gran Formato: Posters, Lonetas, Vinilos, Lienzos
• Offset: Libros, Revistas, Folletos, Tripticos
• Impresión Digital, Rotulación en Vehículos
• Cuadros personalizados
El Gastor, 1 - 29400 RONDA - Telf. 952 87 46 48 -952 16 14 99
Fax 952 87 09 28 - Móvil: 696 59 10 00
imprenta@castanosl.e.telefonica.net

www.imprentacastaño.es

COMUNIONES 2017

ESPECIALIDAD
EN DESAYUNOS
COMIDAS CASERA

RONDA

AMPLIO SURTIDO EN
CARNES Y PESCADO

Telf. 952 87 20 68

C/. Córdoba (esq. C/. Almería) - www.restaurantecasaromero.com - RONDA

Bienvenidos a la Hermandad
A partir de este momento, los hermanos más abajo citados pasarán a formar parte de esta humilde familia que se encuentra
siempre a los pies de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza.
Desde estas breves líneas, daros a todos la bienvenida y pedimos todos porque Nuestros Sagrados Titulares os acompañen en
cada momento de vuestra vida.
GONZALEZ SERRANO, JAVIER
GOMEZ PIMENTEL, JULIA
GONZALEZ ROSADO, CARMEN
BELTRAN RODRIGUEZ, BLANCA
MILLAN GUERRERO, TERESA
MILLAN GUERRERO, MARIA
RODRIGUEZ LOPEZ, CRISTINA
BELTRAN RODRIGUEZ, ALBA
HIDALGO BAÑOS, EMMA
GARCIA SOTO, MARIA
BADILLO ANDRADE, BEATRIZ
TORRES REYES, ALVARO
VERGARA BARROSO, BEATRIZ
VALIENTE CARRASCO, MARIA
MACIAS MORENO, NOELIA
MARTINEZ MATEO, SANDRA
MARQUEZ VARGAS, PABLO
FERNANDEZ RUIZ, DANIEL
MOLINA MARTIN, ANDREA
PEREZ OROZCO, ENRIQUE
GONZALEZ GONZALEZ, ALBA
CALVENTE VARGAS, CRISTINA
ALCAIDE MARQUEZ, CRISTINA
TRENORIO CERVERA, ALBERTO
JIMENEZ JIMENEZ, ISABEL MARIA
FEO VELAZQUEZ, PAULA

GONZALEZ OROZCO, MANUEL
GONZALEZ ALMAGRO, MARIO
VALLEJO PINZON, MARTA
LAIN PRADOS, YONHATAN
LAIN PRADOS, AINAHA
DENIS RUSO, JULIAN
RIOS MORALES, ROCIO
ARGUIJO RIOS, MARIO
GONZALEZ DIAZ, MARIA
RIOS OROZCO, ABRIL
PALENQUE AGUILAR, LUCIA
RIOS MEDINA, OLAYA
MARTINEZ RAMIREZ, DANIEL
MUÑOZ SALADO, MARIA JOSE
TIRADO OLIVA, CLAUDIA
TORRES ALZA, PAULA
PALENQUE CABREJA, CLARET
PALENQUE CABREJA, NOELIA
ALBERT RIVERA, DANIELA
ROSADO ROJAS, DIEGO
MUÑOZ BERMUDO, ANARAIDA
PACHECO GODOY, ELIAS
TIRADO FERNANDEZ, PABLO
MORALES BARBA, MARTA
RODRIGUEZ OROZCO, NATALIA
GIL GALINDO, ALVARO

MORENO TURRILLO, SILVIA
MORALES GARCIA, PAULA
JIMENEZ ORTIZ, LUCIA
CABALLERO MORENO, IVAN
SARRION JIMENEZ, LUCIA
MORA VALDENEBRO, MARTA
ROSADO ROJAS, LAURA
CLAROS SALMERON, NOELIA
RUBIO MORENO, JESUS
ROJAS REINA, ANDREA
CARRETERO CARRETERO, TALIA
FLORES LARA, JOSE MARIA
RUIZ MUÑIZ, MARISA
RUIZ MUÑIZ, ANA
CLAROS SALMERON, TATIANA
PIMENTEL SIERRA, PABLO
GONZALEZ JIMENEZ, MANUEL
CHICON DEL RIO, PAULA
SANCHEZ NIETO, JOSE PABLO
VALIENTE DOMINGUEZ, LEON
PERUJO TOSCANO, PILAR
BECERRA PEREZ, ALEJANDRO
BECERRA PEREZ, IVAN
BECERRA GONZALEZ, ELENA
BECERRA GONZALEZ, ESPERANZA

Hermandad Columna y Esperanza

Datos de la Hermandad
Breve Historia: Los primeros datos sobre la existencia de la Hermandad aparecen en un documento
fechado el 31 de Mayo de 1849 en el que aparece una relación de Hermandades en el que consta que en la
Parroquia del Socorro radica la Hermandad del Señor de la Columna. Los datos recientes datan de 1949,
año en el que un grupo de personas se reúnen en su deseo de incrementar el número de Hermandades
que realizan Estación Penitencial en la Semana Santa rondeña. En esta reunión fue elegido como primer
Hermano Mayor el insigne poeta D. Pedro Pérez Clotet, pasando por tanto a la historia de la Hermandad
como fundador de la misma.
En 1976, tras varios años sin salir, se decide recuperar por un grupo de vecinos de San Cristóbal, que
deciden trasladarla hasta este nuevo barrio rondeño. Ha día de hoy, la Hermandad es parte fundamental
del barrio así como de la parroquia de San Cristóbal, realizando cada Miércoles Santo su estación de
penitencia desde la misma.
Tronos: Se procesionan 2 tronos, misterio y palio. Nuestro Padre Jesús en la Columna procesiona
en trono de madera de talla rondeña del tallista Juan Hernández Jiménez. Posteriormente ampliado con
tallas de Cristóbal Guillén Beltrán y dorado por los hermanos en la Ermita en 1996. Adaptado al nuevo
misterio en 2003.
María Santísima de la Esperanza procesiona en trono de palio de estructura realizada por D. Antonio
Vela Tirado en el año 2002. La canastilla del mismo realizada en la orfebrería Cristóbal Martos en el
año 2007, al igual que la peana, tren de velas, marías y jarrones. Varas de palio del año 1979 del orfebre
Sevillano Manuel de los Ríos. Candelabros de cola de 9 puntos de luz en tulipas, realizados con material
del orfebre Manuel de los Ríos en 1989 y mejorados posteriormente por el orfebre Angulo de Fuengirola
Nuestros Titulares: Nuestro Padre Jesús en la Columna es obra del escultor imaginero D. Jesús
Iglesias Montero en madera de cedro policromada en el año 2003, llegado a Ronda y bendecido el 11 de
abril y haciendo su primera estación penitencial ese mismo año. El misterio, que representa el momento
de la flagelación, lo completan 2 sayones flagelantes y un general tribuno, obras del mismo imaginero
en el año 2004.
María Santísima de la Esperanza, imagen de nuestra venerada Titular, es una talla de candelero, en madera
de cedro. Se trata de una obra de talla anónima, de estilo barroco de la escuela sevillana, datada de finales
del siglo XIX, principios del siglo XX. El rostro de la imagen fue sometido a una limpieza por D. Jesús
Iglesias Montero en el año 2004.
La imagen de nuestra titular, muestra en su presencia la iconografía de María Dolorosa, advocada de la
Esperanza; entrelaza a María expectante del parto de Jesús, virtud teologal de la Esperanza, así como María
Santísima dolorosa como expectación ante la Resurrección de Cristo, Nuestro Señor.
Exorno floral: Trono de misterio, suelo de adoquines corintos simulando el patio del pretorio,
rodeando el cajillo cenefa de claveles y rosas rojas.
Trono de palio exornado con flores de cromatismo blanco, en perfecto contraste con el verde de las
bambalinas. Ornamentación compuesta en su mayoría claveles, rosas, gladiolos y casablancas.
Hábitos: Penitentes: Túnica blanca con botonadura, cíngulo y antifaz verde; sobre el pecho irá bordado
el escudo de la hermandad. Antifaz sobre capirote, excepto nazarenos penitentes, que llevan antifaz sin
capirote o capirote truncado. Mayordomos llevan capa, antifaz y cinturón en terciopelo verde.
Horquilleros: Túnica blanca, botonadura, cinturón verde de terciopelo. Acompaña sobre la cabeza pañoleta
de terciopelo verde con escudo en el frontal.
Todos se completan con guantes y calcetines blancos junto a zapatillas verdes de esparto y medalla de la
Hermandad.
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Capataces de trono: D. Antonio Vela Tirado y D. Antonio Gómez Baca como vice capataz en
el trono de misterio.
D. Juan Manuel Moreno Naranjo y D. Juan Diego Rodríguez García como vice capataz en el trono de palio.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
- Banda Municipal de Música de Ronda tras Nuestro Padre Jesús de la Columna.
- Banda de Música Arunda de Ronda tras María Santísima de la Esperanza.
Número de Hermanos: 1.250
Sede Canónica: La Hermandad se enclava en la Parroquia de San Cristóbal, situada en el centro
del barrio Rondeño del mismo nombre.
Casa de Hermandad: Ermita de la Concepción, pequeña edificación con origen en el siglo XVII.
Sita en Calle Ermita nº 28.
Estación de Penitencia: Miércoles Santo, Parroquia de San Cristóbal, a las 20,15 h. y llegada
a la Ermita de la Concepción a las 23,45 h.
Estrenos:
 Saya de brocado valenciano para María Santísima de la Esperanza, que estrenará en la Estación de
Penitencia del Miércoles Santo.
 Jamuga en madera dorada con el escudo de la Hermandad tallado en su parte superior, para el trono de
Nuestro Padre Jesús en la Columna.
curiosidades: Por primera vez en la historia de la Hermandad una obra pictórica representará la
Estación de Penitencia del Miércoles Santo.
Su Majestad el Rey Felipe VI acepta el cargo de Hermano Mayor Honorífico de la Hermandad.
Página web: www.columnayesperanza.es
Redes Sociales:
Hermandad Columna Esperanza Ronda
Juventud Cofrade Columna Ronda
@H_ColumnaRonda
Capirote o
pañoleta
verde

Guantes
blancos

Medalla
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Fiscalía informa
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA LA ESTACION DE PENITENCIA
El Miércoles Santo se estará una hora antes de la salida en la Parroquia de
San Cristóbal (19,15 horas).
La uniformidad obligatoria es la establecida por la Hermandad:
Durante el desfile procesional se guardará riguroso SILENCIO y se acatarán
las instrucciones de Mayordomos de Fila y Capataces.
En los descansos se dará la espalda al público y se mirará al centro de la calle.
Es obligatoria la entrega de la totalidad del uniforme y equipo, propiedad de la
Hermandad, a la llegada a la Ermita.
EN CASO DE NO HABER REALIZADO EL DESFILE PROCESIONAL DEBERAS ENTREGAR EL UNIFORME DE LA HERMANDAD EL SABADO
SANTO en horario de 17,00 a 21 horas, EN LA ERMITA o contactar Marga
627671502 ó Dani 635915382.
Fiscal: Juan Manuel Moreno Naranjo
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Solemne Traslado
de Nuestros Titulares
DÍA 19 DE ABRIL
DE 2017
A LAS 21,00 H.
DESDE LA
ERMITA DE LA
CONCEPCIÓN A LA
PARROQUIA DE
SAN CRISTÓBAL

Se seguirá el siguiente itinerario:
Ermita, Los Vicentes, Plaza Carmen Abela, Vicente Espinel, Setenil, Plaza del Ahorro,
Doctor Carrillo, Lauría, Córdoba, Huelva, Plaza Ntra. Sra. de la Esperanza,
Párroco D. Alonso Ros Carrasco, Castro Sandaza, Magistrado Antonio Cantos
y a su templo.

El traslado se realiza con continuos cambios durante el recorrido de los hermanos
que porten el Trono. No pierdas esta oportunidad de llevar a nuestros Titulares un
tramo sobre tus hombros.
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Estación de Penitencia
MIÉRCOLES SANTO, 12 DE ABRIL DE 2017
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
Horario:
Salida: 20:15 horas. Carrera Oficial, Palquillo toma de hora: 23:00 horas.
Entrada a su Templo: 23:45 horas.
Itinerario: Plaza Magistrado Antonio Cantos, Calle
Eugenio Peralta, Calle Antonio González, Plaza
Virgen de la Esperanza, Calle Huelva, Avenida
de Andalucía, Calle Doctor Carrillo Guerrero,
Calle Lauría, Calle Pozo, Calle Molino - Carrera
Oficial (23:oo horas)-, Plaza del Socorro, Calle Los
Remedios, Calle Ermita, y a su Templo la Ermita de
la Concepción.
Puntos de interes:
Salida, Paso por Plaza Virgen de la Esperanza,
Carrera Oficial, Calle Los Remedios y Calle
Ermita.
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