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DE NUESTRO CONSILIARIO
MIÉRCOLES SANTO 2006
Correspondo a la invitación que me hace

dolor del Hijo el mismo dolor de la Madre

el Hermano Mayor, de que participe en la

que acompaña silenciosa, como penitente

publicación del Boletín “Columna”. Con

voluntaria y llena de Esperanza, el paseo del

sumo gusto lo hago.

Hijo Atado a la Columna en el empedrado de
nuestras calles, Miércoles Santo 2006.

Es sobradamente conocido que nuestra
Hermandad, tras su reorganización, está uni-

Nuestro gozo es la alegría de la Iglesia

da tradicionalmente a San Cristóbal, donde

que siente la generosidad de sus miembros a

nacen sus primeros fieles e incondicionales

la hora de honrar a Jesucristo y a su Madre.

y que viene haciendo historia en la Semana

Nuestro desafío es, también, cuidar, conser-

Santa de Ronda desde hace décadas.

var, restaurar y purificar las raíces de esta
expresión popular.

Es obligado y de buen hacer dejar constancia para las futuras generaciones de lo que

Más allá de la antropolgía cultural en las

sois y representáis como Hermandad, tanto

expresiones de la Semana Santa, existe una

por el fervor que habéis sabido despertar

fe impresa y expresa, tácita y externa, que

desde la primera salida procesional en el año

requiere su reconocimiento explícito: Sin el

1977, como por la que habéis contribuido

hondo sentimiento de la fe, no se concibe este

para el conjunto de los cofrades y devotos

monumento artístico-cultural que encierran

de nuestra extensa feligresía. El pueblo que

nuestros pasos.

olvida sus raíces termina angostado por los
D. Alonso Ros Carrasco

vientos cambiantes de la moda.

Párroco de San Cristóbal
La piedad popular, ha sabido unir al
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DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Nuestra querida Hermandad continúa por
su “verde camino de Esperanza”, un certamen
cultural más, un año de cultos más, un pregón
más, una Estación de Penitencia más... En
definitiva, las personas que formamos parte
de este gran proyecto de renovación, iniciado
hace ahora más de cuatro años, recogimos la
ratificación y recibimos la confianza de nuestros
hermanos el día 8 de abril del pasado año, en
el Cabildo Extraordinario de
Elecciones.

Este año, Dios mediante, llevamos como
novedad la confección de todas las túnicas de
los horquilleros del trono de la Virgen, la realización de ciento setenta y cinco pañoletas y
cinturones en terciopelo verde para los horquilleros de ambos tronos, con la incorporación de
un nuevo escudo, diez anforas plateadas de la
orfebrería de Cristóbal Martos de Málaga para
el trono de nuestra Madre, así como seis candelabros de María, y que sin
duda será la puesta en marcha
de la nueva candelería para
la novia de Ronda, la nueva
reestructuración del trono
del Señor, con el objetivo de
aliviar de peso el mismo, y el
nuevo fajin que lucirá la Virgen de la Esperanza, donación
de un grupo de hermanas y
hermanos, que ensalzará la
belleza, sin igual, de nuestra
titular la tarde-noche del
Miércoles Santo.

Fue un Cabildo entrañable,
de los que verdaderamente
hacen Hermandad, allí se
dieron muestras de auténtico
cariño y de verdadero calor,
por el trabajo desempeñado
hasta el momento. Pero ello,
no debe servirnos para dar
el proyecto por finalizado,
todo lo contrario, hemos de
seguir llenos de ilusión y de
esperanza, trazarnos nuevas
metas, afianzar y consolidar
el trabajo llevado a cabo hasta
el presente, y todo ello, con el sano objetivo
de engrandecer y potenciar, aún más, nuestra
querida Hermandad.

Lo mencionado será gracias
al esfuerzo y al tesón de una
gran familia, “La Columnista”, a sus ganas de
seguir trabajando, al cariño y a la humanidad
de un gran número de personas que, con su
corazón y buena disposición cristiana, hacen
que la Hermandad continúe viva, cargada de
ilusión y con un largo camino por delante.

Continuar esperanzados, sí, esperanzados
en los nuevos proyectos que tiene la Junta de
Gobierno diseñados para estos próximos años.
Esperanzados en que la “Familia” Columnista
continúe unida y con paso firme... Por ello,
desde estas líneas quiero animar a cada uno de
vosotros, desde el último/a hasta el primer hermano/a, para que continuemos, todos en unión,
arrimando el hombro como hasta ahora.

Un año de cultos más, un pregón más, una
Estación de Penitencia más... luego continuamos por el verde camino de esperanza...
Jorge García González
Hermano Mayor
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HORQUILLERO
Cada Miércoles Santo el horquillero como en
un ritual de buen torero se viste despacio, como el
que intuye que algo bueno viene de camino. Mira al
cielo una y otra vez buscando esas nubes que pudieran
estropear este día tan especial. Con orgullo comienza
su particular paseíllo de camino a la Parroquia de
San Cristóbal donde bajo los
toldos lo esperan nuestros
titulares, se santigua, los mira
con devoción y les reza.
Ser horquillero es para
un cofrade la mayor de las
aspiraciones que se pueda
cumplir, poder portar sobre
los hombros a Ntro. Padre
Jesús en la Columna o a María
Santísima de la Esperanza es
un lujo que solo alcanzan
unos cuantos de los más de
mil hermanos que somos.
Siempre estamos acostumbrados a escuchar tópicos
de Ronda, que si Ronda la
monumental, Ronda ciudad
soñada. Ronda ciudad del
tajo, Ronda torera, Ronda
bandolera y falta el más importante: Ronda horquillera.
Porque Ronda ha sido siempre horquillera aunque haya
muchas hermandades que hayan cambiado. Porque el
horquillero mece a las imágenes como nuestra madre
nos mecía cuando éramos chicos, para reconfortarnos y
darnos amor, con ese movimiento se hace que nuestros
titulares se acerquen en cada una de nuestras calles a
los balcones y ventanas, donde impacienten las familias
esperan nuestro paso.
Horquillero, empuja con fuerza que llevas sobre tus
hombros la Columna de mi fe, la Columna que sostiene
mis ilusiones y en la que me apoyo en mis tristezas,
la Columna que me da su fuerza para levantarme tras
cada una de mis caidas, la Columna que abrazo cuando
la alegría no me cabe en el cuerpo.
Horquillero, empuja con fuerza que llevas sobre tus

hombros la Esperanza de mi vida, la Esperanza de poder
conseguir mis ilusiones, la Esperanza de que cuando van
mal las cosas se arreglen pronto, la Esperanza de ver a
mis hijos crecer bajo tu manto verde, la Esperanza de
que todos los que me faltan estén al lado del Padre.
Muchos han sido los años que generación tras
generación han llevado en sus
hombros a nuestros titulares,
años como todos sabemos
duros para nuestra hermandad, hoy no puedo más que
mostrar mi cariño y respeto
para cada uno de esos horquilleros que con su fuerza y su
empuje han hecho que cada
año salgamos a la calle con
más prestancia y devoción.
Que con su firme paso han
hecho todo un clásico nuestro
desfile procesional.
Pero hay un problema,
y es que hay quien carga el
trono sin esa fe, si esa devoción, sin esa fuerza que solo
un horquillero tiene en su
corazón y que en cada paso
que da transmite a todos
los que lo acompañamos, a
todos los que desde la acera miran la más bella de las
estampas de la primavera, cuando esa mezcla de cera,
azahar, incienso y fervor al son de una banda te hacen
que claves el hombro y como sí un muelle te impulsase
a la voz del capataz y de uno solo se tratase, levantas a
nuestro Cristo hata las alturas y a nuestra Virgen: “al
cielo con ella”.
Y cuando estes en el desfile acuerdate que llevas
sobre tus hombros la fe y la devoción de muchas generaciones de columnistas, de los antaños, de los de
ahora, de los que ya vienen entrando y te miran con
admiración desde la guardería de la Hermandad y le
dicen con orgullo a la mayordoma de Guardería “es que
mi padre es Horquillero”.
Miguel Vivas Ruiz
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“Impresionante estampa del Misterio que acompaña a nuestro Padre Jesús en la Columna”. Salida Procesional 2005.

Padre Jesús en la Columna, el Señor del Barrio a hombros de sus Hermanos Horquilleros
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PERTENECER A UNA HERMANDAD
Escribir de la Semana de Pasión resulta dificil,
pues son tantas las incursiones en este tema, que para
un servidor, poco curtido en esa materia, se le hace
tarea árdua, pues no soy un erudito en comparación
con otras personas, pero plasmar los sentimientos
esa es una tarea tan individual, que nadie puede
hacerla por tí.

todos que sóis discípulos míos”.
Entiendo que este mandamiento trasladado a
nuestros días, sería aplicado a un sentimiento cofrade. Con ello quiero decir, que todas esas personas
que trabajan a favor de una Hermandad, lo hacen
durante muchos meses al año, y de manera desinteresada para que todos podamos realizar nuestra
penitencia cada Miércoles Santo (este es nuestro
caso), así como el que no
pertenece a una Hermandad
y tampoco se sienta cofrade,
pueda disfrutar de la Semana Grande de Andalucía.

Formar parte de una Hermandad (ya sea de
pasión o de gloria) es una
aventura de carácter cristiano, que yo aconsejo a
toda persona que profese
esta religión, pues yo la he
vivido. Es un entorno de
convivencia cristiana, en la
que la relación personal se
interrelaciona con la colectiva para conseguir un único
fin, en resumen esto es el
significado de Hermandad.

Afortunadamente, puedo decir que he vivido la
Semana Santa desde la perspectiva de pertenecer a una
Junta de Gobierno, como de
ser un simple hermano colaborador y debo testificar que
ello me hace sentirme más
cristiano y valorar algunas
cosas que por desgracia en
nuestros tiempos escasean
bastante (amistad, fraternidad, solidaridad, etc.)

Pertenecer a una Junta
de Gobierno es una vivencia
muy positiva, pues aunque
hay que reconocer que no
todo es de color de rosa
(en la vida pasa igual), en
el balance que se realiza el
resultado es positivo. Al
involucrarse en un proyecto,
eso lleva consigo el conocer
a mucha gente. Y la experiencia (no sé si mucha o poca) me dice que nunca
se sabe si algún día, estas personas te pueden echar
una mano. No se si esto es un sentimiento cristiano,
pero creo que debe serlo, pues por eso mismo nuestro
redentor dio su vida para nuestra salvación. El antes
de su muerte y justamente después de haber sido
traicionado por Judas nos dejó un mandamiento
nuevo: “Amaos los unos a los otros. Como yo os he
amado, así también amaos los unos a los otros. Por
el amor que os tengáis los unos a los otros reconcerán

Para concluir esta breve
exposición de sentimientos, apostillar, sí cabe, que
gracias a las personas que
forman una Hermandad, ya
sean miembros de la Junta de Gobierno, formen
parte del Consejo Consultivo o simplemente hermanos/as de base, estos últimos quizás tengan más
méritos que los anteriores, podemos simbolizar
aquellos hechos acaecidos hace casi dos mil años, y
poder entender todo lo que sufrió Jesucristo para
redimir nuestros pecados y ofrecernos la salvación
eterna.
Cristóbal Florido Jiménez
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IV cena benéfica hermandad de la columna.
“homenaje a miguel angel ríos pérez”
Ronda, 26 de noviembre de 2005

La Hermandad y sus amigos del Hermandad, le tributaron un sincero Homenaje a Miguel Angel Ríos.

Entrega de un cuadro de la Esperanza por su entrega y dedicación a la Hermandad.

Gran afluencia de comensales en los salones del Restaurante Sol y Sombra. LA CENA AÑO TRAS AÑO SE AFIANZA.
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COMESTIBLES
ISA
ESPECIALIDAD
EN BACALAO
Pasaje del Cante, 2
RONDA

Sebastián Barriga Jiménez
Salvador Barriga Racero
Isabel M.ª Barriga Racero

Les esperamos con la
nueva colección Primavera - Verano

C/. Guadalevín, 8 Nave A
Pol. Ind. El Fuerte
Telf. y Fax: 95 287 19 24
RONDA

Los Remedios, esq. C/ Las Tiendas
Telf. 952 87 20 70 - RONDA

Electro Alcalá

MUEBLES
OROZCO
GUERRERO, S.L.

COCINAS, MUEBLES
Y ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO Y REPARACIÓN
TV COLOR

C/. Marcos de Obregón, 14
Telf. 95 216 11 91
29400 RONDA (Málaga)

C/. Setenil, 10 - Telf. 956 12 65 09
ALCALÁ DEL VALLE (Cádiz)
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RECONOCIMIENTO A LOS
HORQUILLEROS DE LA COLUMNA
Muy próximo están de cumplirse los trein-

mejor, peor o más o menos vistoso o que quizá

ta años del resurgimiento de nuestra querida

no arranque el aplauso fácil, se ha seguido lle-

Hermandad en la Parroquia de San Cristóbal y

vando durante casi tres lustros, fieles a nuestro

por este motivo hoy quiero aprovechar la oca-

estilo; sólo hermanos horquilleros con la tradi-

sión que se me

cional pañoleta a

brinda, desde la

cara descubierta

Junta de Gobier-

y con el orgullo

no a través de

de portar a nues-

nuestro boletín

tros Titulares:

“Columna”, para

Nuestro Padre

tener un recuer-

Jesús en la Co-

do muy especial

lumna y María

hacia los muchos

Santísima de la

y buenos horqui-

Esperanza, hoy

lleros. Algunos

orgullo de Ron-

que han pasado

da, y con no po-

y otros que aún

cas personas que

están en la ac-

piden a la Junta

tualidad pués,

que no se cambie

sin duda alguna,

este estilo. Por

ellos son los que

eso, hoy quiero

han hecho y ha-

tener un recono-

cen posible que

cimiento muy

año tras año se

especial, para

haga posible el

aquellos prime-

desfile de nuestros Titulares por las calles de

ros jóvenes de la barriada que en el año 1977

nuestra ciudad. Con fidelidad, al más puro esti-

hicieron posible volver a procesionar nuestros

lo rondeño y al que, desde mi modesta opinión,

Sagrados Titulares por las calles de Ronda y

no me encuentro capacitado para juzgar si es

que lograron el sueño de una incipiente Junta
10
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de Gobierno. Se hace ahora necesario conocer la

En estos últimos años, estamos viviendo,

situación de aquellos años tan difíciles para las

como es ley de vida, un lógico e importante

cofradías rondeñas, para comprender y darle el

relevo generacional, muchos de éstos jóvenes

verdadero valor a aquellos entusiastas jóvenes

que empezaron, muy a su pesar tiene que dar

horquilleros.

paso a las nuevas generaciones, unos por lesiones y otros por la edad. Una de los detalles

En Ronda por aquellos años sólo había dos

más importantes y que hemos de tener muy

Hermandades que hacían sus desfiles procesio-

en cuenta, es que éstas nuevas incorporaciones

nales sin problemas de horquilleros, incluso

en su mayoría empezaron desde su más tierna

con lista de espera, por lo tanto no se custio-

infancia en la llamada guardería de la Herman-

naban si saldrían o no a hacer su desfile, eran

dad, más tarde pasaron a fila, posteriormente

Las Hermandades de Padre Jesús y el Cristo

portaron los enseres y hoy día, cuando pasan

de la Sangre. En Segundo lugar había alguna

a formar parte del cuerpo de horquilleros, son

Hermandad más que salía quizás con menor

“Columnistas” convencidos que quieren mu-

problema que el resto, que tenían que recurrir

cho a su hermandad, por lo tanto pienso que

a colectivos locales, al ejército y en muchas oca-

tenemos garantizado el futuro más inmediato.

siones tenían que valerse de los compromisos

Llegados a este punto les pido a estos nuevos

personales de los Hermanos Mayores de turno,

horquilleros, como cofrade, que sepan como lo

mayordomos de los pasos. Al final de la lista se

han hecho sus antecesores, que sean unos gran-

encontraban otras muchas Hermandades que

des hermanos horquilleros y lleven por las calles

se planteaban todos los años sí podría salir. En

de nuestra querida ciudad a nuestros Titulares

el caso de la nuestra ya hacía cinco años que

con fe, seriedad, orgullo, y estad seguros, que

había desaparecido y sin pensamiento de volver

aunque lleguéis cansado, o casi desfallecidos por

viendo la situación que se estaba viviendo. Sa-

el importante esfuerzo, por el largo recorrido,

biendo ahora las dificultades, para realizar sus

hasta llegar a nuestra Ermita, pensad que es

desfiles, que tuvieron incluso las hermandades

un sacrificio que hacéis una vez al año y que

de prestigio, es por lo que hoy quiero darle

Nuestro Señor y nuestra Virgen de la Esperanza

el valor a la voluntad de aquellos jóvenes que

nos lo premiarán con creces.

creyeron en este proyecto, un buen número de
ellos aún continúa, otros nos han dejado, pero

Un abrazo a todos
Francisco González Soto

en el cielo están pidiendo por nosotros, juntos
y año tras año han sido el orgullo de nuestra
Hermandad y de Ronda.
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CAFETERIA - BAR

LOS ANGELES

Carpintería de Aluminio
PVC - Persianas y Cristales

ESPECIALIDAD EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS
RACIONES

Telf. / Fax: 952 19 08 78 - Móvil: 661 945 642 - 43
C/. Guadalevín - Nave 2 «La Torrecilla»
Pol. Ind. El Fuerte • 29400 RONDA (Málaga)

Avda. Málaga, 15 - Telf. 95 287 98 05
RONDA (Málaga)

Padre Mariano Soubirón, 1 - 29400 RONDA

Telf. 952 87 77 44 - Fax: 952 87 78 81

C/. Genal, 25 - Telf. 95 287 46 73
RONDA (Málaga)

e-mail: ronda@unicasa.es

Talleres Molina
(Hnos. Montero)
COMUNIONES 2006

C/. Naranja, 43
29400 RONDA (Málaga)
Telf./Fax¨95 287 12 81
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Festividad de maria
santisima de la esperanza
Coincidiendo con la celebración del Día de
la Esperanza, el 18 de diciembre de 2005,
se convocó el XI Certamen Cultural “Pedro
Pérez Clotet”, en esta nueva edición el Certamen consistió en un concurso de Poesía en
el que participaron los escolares de 3º, 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria de los Centros
de Educación de Ronda.
En la organización del Certamen hay que
destacar la generosa colaboración de la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, la entrega de premios
tuvo lugar el día 17 de diciembre de 2005,

Ronda y su Serranía
Bandolreso y Toreros
Ronda, la tierra mía
Ronda la tierra que yo más quiero.

en el salón de actos del Colegiio Juan Carrillo de nuestra ciudad con la presencia de D.ª
María José Martín de Haro, Delegada de
Educación, D. Alonso Ros Carrasco, Consi-

En Ronda quise crecer
Estudiando en mi Colegio
Y algún día, muy lejos de aquí,
Yo diré que este es mi pueblo.

liario de la Hermandad, D. Manuel Gazaba,
Presidente de la Agrupación de Hermandades, D. José Luis Anaya Moreno, Gerente de
Turismo de Ronda, S.A. y gran afluencia de

En la Alameda del Tajo
Yo me quiero encontrar
con la chica de mis sueños
y poderme enamorar.

Hermanos y Hermanas de nuestra querida
Hermandad.
El trabajo que mereció el primer premio,

Deseando estoy que llegue la Feria de
Pedro Romero
para bailar de gitano
con todos mis compañeros
Ronda, la tierra que yo más quiero.

consistente en diploma y vale por importe
de noventa euros, es obra de César A. Pérez
Tirado, del Colegio Fernando de los Ríos
con el título de “Ronda”:
Agustín Pérez García
13
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RONDA

turismo de ronda, s. a.
Empresa Pública Municipal
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A modo de Homenaje
Hay elementos de nuestra Hermandad, que por
su especial característica o por lo llamativo de su
presencia, reclama más nuestra atención cofrade; los
Titulares, el Barrio, los tronos en la calle, la música,
las flores, etc. Sin embargo, y debido a su silencio,
o tal vez a su inmovilidad, o quizás porque siempre
está ahí cuando la necesitamos, no reparamos en
la importancia, yo diría que vital para la vida de
la Hermandad, que tiene para nosotros la Ermita
de la Concepción,
nuestra CASA DE
HERMANDAD,
de ahí que decida
dedicarle este sencillo pero merecido
homenaje...
Desconozco el
año exacto de tu
nacimiento aunque
los cronistas lo sitúan sobre el año
1601, entre tus muros acogiste las oraciones y la vida de
recogimiento de los
monjes de la Real Congregación de los Santísimos
Corazones de Jesús y María, del que fue Hermano
Mayo y protector el Serenísimo Sr. D. Francisco de
Paula Antonio. Sé que estuviste aneja a la de tu
mismo nombre que los Reyes Católicos fundaron
en el Convento de San Francisco, casa grande de la
ciudad de Granada, cuyo copioso catálogo de indulgencias anda impreso en una hoja de papel fechada
en 1729, tuviste personas que se desvelaron por
mantenerte siempre guapa y en pie, (María Agustina Albendin en 1796 o Dña. Juana Tordecillas
en 1884), sufriste la sinrazón de los hombres en el
año 1936, y fuiste taller de carpintería y en el año
1951... por fin se cruzaron nuestros caminos. Desde
entonces, entre tus nobles y viejas piedras, albergas
el corazón latente, fuerte, de nuestra Hermandad.
En el medio siglo de su historia la Hermandad va

intimamete ligada a ti, eres testigo fiel y mudo de
la vida de la Cofradía, nuestras reuniones, nuestras
ilusiones, nuestros trabajos. En tu seno han nacido
amores, añoranzas, desvelos. Has sido y eres la
niñera perfecta pues has cuidado amorosamente
en tu regazo los juegos de nuestros hijos y bajo tu
mirada se han convertido en hombres y mujeres.
Entre tus muros se han realizado trabajos que son
verdaderas obras de arte, requiebro a la hermosura,
porque la vocación
de estos hermanos
es por nuestras calles
plegaria del trabajo.
Eres escuela cofrade,
y más, y mas...
Me gusta otear
tus sombras fugaces, me gusta oir el
rumor de los angeles por tus rincones,
me gusta ponerme
de puntillas en el
extremo de la calle
y mirarte en secreto
cuando el atardecer
te viste de penetrante fantasía. Me gusta recibir el
olor de los claveles e incienso quemado cuando la
procesión termina, me gusta sentir el viento cuando
se hace sinfonía en tu pueta, en tu calle.
Para aliviar la angustia vulgar de tanta prosa,
Hoy quisiera un pequeño milagro intrascendente,
Uno de esos milagros que nunca ve la gente,
Pues su diario portento parece poca cosa,
Hoy apenas te pido, Señor, humildemente,
Abrir su ventana y encontrar una rosa,
Y que en pie la mantengas, latente
Por muchos años, hermosas.
Carlos Carretero Rubio
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna
y María Stma. de la Esperanza
RONDA

SOLEMNE TRIDUO
Parroquia de San Cristóbal

Jueves día 9, Viernes 10 y Sábado 11 de Marzo de 2006
a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. Consiliario
de la Hermandad y Vicario Parroquial D. Rafael Vázquez
Jiménez.
El día 9 de Marzo, Jueves, Primer día de Tríduo.
El día 10 de Marzo, Viernes, Segundo día de Tríduo.
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
El día 11 de Marzo, Sábado, Tercer día de Tríduo.
Santa Misa con la participación del Coro Parroquial de
San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
A partir de las 20,15 horas, XI Pregón - Exaltación a Nuestros Sagrados Titulares a cargo de D. José Manuel Lorenzo
Salmerón - Intervendrá la Asociación Musical Aureliano
del Real, Banda de Música de Ronda.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo. 12 de Abril, a las 20:30 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

Traslado de Nuestros Titulares
Ermita de la Concepción

Miércoles 19 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la
Parroquia de San Cristóbal.
Cuaresma, 2006

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - Ronda
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LA LITURGIA DEL MIÉRCOLES
Entendemos como liturgia el conjunto de
ritos y formas de culto constituidos en una comunidad religiosa (la Iglesia Católica en este
caso). Pío XII decía que la liturgia es el culto
de la Iglesia misma.

Es una forma de liturgia, ¿recuerdan?, no
oficial, popular si quieren, y como tal sacada
a la calle y participada por todos los que nos
acompañan en nuestro largo recorrido por
ellas.

Desde muy antiguo, la Semana Santa ha
tenido características litúrgicas propias, ya
que su institución esta destinada a recordarnos la Pasión de Cristo a partir de su entrada
triunfal en Jerusalén, hecho que se celebra el
Domingo de Ramos. Desde este momento, y
durante los tres días siguientes se conmemora
el proceso a Jesús por parte de sus enemigos,
es decir su captura, juicio y posterior castigo
antes de ser llevado a la muerte en la Cruz.

Los que siempre están
Ronda, febrero de 2006.

Es en uno de estos días, y concretamente
el miércoles, cuando nos encontramos con una
de las etapas, que según estaba escrito, debía
ser cumplida: fue herido, abofeteado, azotado
y escarnecido. Momento que conmemoramos
en nuestra Hermandad, y que queremos compartir con todo el pueblo de Ronda haciendo
desfilar ante él a nuestros Sagrados Titulares,
con más o menos acierto, no todos los días
está uno igual, pero siempre con los ánimos
renovados de año en año, y con la ilusión y
entusiasmo que nos transmitieron nuestros
siempre recordados predecesores.

Telf. 952 18 71 76 - Fax 952 18 71 77 - Virgen de la Paz, 26 - Ronda
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X PREGÓN - EXALTACIÓN de la hermandad

“pregón de pregones con motivo
del x aniversario de este evento”

ronda, parroquia de san cristóbal 26 de febrero de 2005

D. José M.ª
León Cordón

D. Juan
carretero garcía

D. angel
harillo ordóñez

D. manuel
del río román

D. carlos
carretero rubio

D. Antonio M.ª
marín lara

D. josé luis
anaya moreno

D. angel L.
ruiz cabrera

D. carlos
telmo gracia

D. Jorge garcía gonzález , nuestro hermano mayor cerrando el acto.
20
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XI EXALTACIÓN
PREGÓN COFRADIERA A
NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El próximo sábado, 11 de marzo de 2006, a partir de las 20,15 horas
se celebrará la XI Exaltación de nuestra Hermandad a cargo de

D. José Manuel Lorenzo Salmerón.
El acto discurrirá de la siguiente forma:
- Presentación del pregonero, a cargo de
D. Alejandro Rey Garrido,
Fiscal de la Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno
- Pregón de la Hermandad
- Cierre del Acto por nuestro Hermano Mayor.
Junto con ellos, intervendrá la
Asociación Musical Aureliano del Real,
Banda de Música de Ronda.
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RONDA Y SU SEMANA SANTA
Que me gusta mi región de Andalucía cuando
se empieza a notar el calor de la primavera.
Pero, mucho más me gusta mi ciudad de
Ronda en Semana Santa, cuando una Virgen
guapa, en su paso de palio y con una marcha
majestuosa, es portada y mecida por sus jóvenes
horquilleros.
Estos la llevan, no con sus brazos, no con sus
piernas, la llevan, sí, con todo su corazón, sí,
como han leido, con toda la fuerza que sale del
corazón, porque la quieren tanto, la aman tanto, le tienen tanto cariño y tanta devoción que
desean llevarla por las calles de su barriada de
San Cristóbal y de su ciudad, Ronda, con todo
su corazón, al menos, una vez al año, porque
ella se lo merece todo.
Y que bonito cuando se está en la calle Espinel
el Miércoles Santo noche, y a través del murmullo, el olor a incienso y el sonido de la banda
de música de Ronda, se escucha:
¡Viva la Virgen de la Esperanza!
¡Viva la Novia de Ronda!
¡Guapa, guapa y guapa!
¡Viva el Cristo de Ronda!
¡Viva Ntro. Padre Jesús en la Columna!
A mí, de verdad, se me ponen los vellos de punta. Y a usted, querido hermano, que lo siente
de verdad, también, se lo pondrán.
Que bonito ser Andaluz y haber nacido en la
ciudad de Ronda. Si la Virgen volviera a nacer, seguramente habría escogido para vivir la
ciudad del paraiso, Ronda.
Manuel González Pineda
Hermano de la Hermandad
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LA CALLE ERMITA
De manera indiscutible, la Calle Ermita en
los últimos tiempos se ha convertido en un lugar
de permanente esfervescencia cofradiera en el
mismo centro de nuestra ciudad.
A ello ha contribuido extraordinariamente el
magnífico trabajo desarrollado por la Hermandad de la Columna bajo las paredes y techos de
la Ermita de la Concepción que allí se ubica,
que, con el paso del tiempo, se ha ido transformando hasta configurarse en habitual lugar de
reunión, en taller de los más variados trabajos
artesanales en pro de la Hermandad, en peculiar
centro de costura y bordados y, en definitiva, en
lugar de celebración de un sinfín de actividades
que, sin lugar a dudas, además de enriquecer
notablemente el patrimonio de la Hermandad,
posibilita un encuentro a diario de hermanos
y allegados que hacen de esa relación personal
cotidiana uno de los más preciados activos de
esta Hermandad.
Esa sede física, permanente y estable de la
Hermandad de la Columna en tan singular edificación religiosa es una realidad patente y viva
durante todo el año, desde cada mes de abril
hasta cada mes de marzo, desde la Pascua de
Resurrección hasta el Sábado de Pasión, de tal
manera que cuando llegan los meses de “sequía
cofradiera” -septiembre y octubre- siempre hay
alguien en la Ermita dispuesto a revivir momentos de pasadas “Semanas Santas” o dispuesto a
mostrar con entusiasmo los estrenos para el año
venidero en plena fase de ejecución. Así, día
a día, año a año, se ha fraguado una fraternal
relación humana que, sobrepasando los límites
de la propia Hermandad, ha llegado a calar
muy hondo en personas vinculadas a la Semana
Santa de Ronda que, como quien escribe, de
tarde en tarde, hemos tenido ocasión de pasar
por ese lugar.
Pero quiero llamar la atención sobre el en-

canto que encierra la Calle Ermita para el paso
de las Hermandades de nuestra Semana Santa.
Ese encanto ha sido apreciado por Hermandades
como la de la Columna, como es lógico, como
las Juventudes Cofrades del Huerto y de las
Angustias o como la Vera+Cruz.
Estas Hermandades integran en sus respectivos recorridos a la Calle Ermita. Creo que no lo
hacen por casualidad. Lo hacen porque esa calle
encierra en sí misma un sabor añejo especial. Es
la calle de antaño que, adaptándose a los tiempos
modernos, ha conservado sus rejas de forja, sus
balconadas adornadas con macetas, sus fachadas y
zaguanes encalados, su empedrado, sus geranios
en los cierros y, cómo no, su remozada Ermita
de la Concepción.
El discurrir de una cofradía por la meritada
calle significa un retroceso en el tiempo hasta
épocas pasadas que a todos, en algún momento,
nos hubiera gustado vivir. Es la explosión de
júbilo para la Hermandad de la Columna que
ve colmado su deseo de concluir satisfactoriamente su estación penitencial cada Miércoles
Santo. También es lugar de meditación para el
Vía Crucis Penitencial del Viernes de Dolores.
Y, para la Vera+Cruz, supone un recogimiento
especial, plenamente identificado con las formas
de esta Cofradía, que contribuye sobremanera a
que sus Nazarenos prosigan su marcha cadenciosa hasta su Templo en solemne Estación de
Penitencia cada Jueves Santo, siendo testigos de
todo ello, una vez y otra, la Junta de Gobierno
en pleno de la Hermandad de la Columna, que
honra con su presencia al Señor del Perdón y a la
Virgen de las Penas en su paso por esta calle tan
significativa, y que yo quiero agradecer sincera
y encarecidamente desde estas líneas.
SALVADOR CARRASCO MARÍN
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EL SANTO SEPULCRO
“...fué José de Arimatea (...) y, armándose de valor, entró a ver Pilato y le
pidió el cuerpo de Jesús (...) informado
por el centurión, concedió el cadáver
a José. Este compró una sábana y,
descolgando a Jesús, lo envolvió en
la sábana, lo puso en un sepulcro que
había excavado en la roca y rodó una
losa contra la entrada
del sepúlcro”.
(Mc 15, 42-46).

Jesucristo; ...en la actualidad se encuentra en
el mismo lugar la Basílica del Santo Sepulcro
de Jerusalén, permaneciendo el Santo Sepulcro dentro de ella, en el centro del gigantesco
recinto y dentro de un rosario de capillas
(entre las cuales y bajo la cúpula de la Iglesia
se encuentra la llamada capilla del Ángel, en
ella se guarda la piedra que el Ángel apartó del
Sepulcro de Jesucristo, otra
Capilla es la llamada Capilla
del Escarnio, en la cual se
venera por los fieles un trozo
de piedra a la que ataron a
Jesús mientras preparaban
la Cruz, es un espacio muy
reducido de tres o cuatro
metros cuadrados con revestimientos de mármol
de matiz frío en paredes y
suelos, decorado con un abigarrado conjunto de floreros
con flores y candelabros, y
alumbrado por cuarenta y
tres lámparas preciosoas,
cada una de ellas pertenece
a una de las confesiones cristianas...; El Santo Sepulcro... Santo lugar en
tierra Santa... Jerusalén... el pueblo en el que
aconteció la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo nuestro Señor, en ningón lugar del
mundo se ha rezado tantas oraciones como en
este, sin embargo, en ningún lugar del mundo
se ha batallado con tanto ardor y han corrido
tantos ríos de sangre como aquí, desde hace dos
mil cinco años no ha habido Paz en Jerusalén,
amarga ironía parece que a esta ciudad se le
llame “Princesa de la Paz”.

De reencuentro en
reencuentro, año tras año,
nos vemos aquí, en este
pequeño rincón tan ameno
para compartir, que es nuestro boletín, nuestro de todos
y de cada uno de nosotros
que estamos leyendo estas
letras, escritas por uno de
vosotros con intención de
exponer las efemérides que
marcaron la cristiandad de
antaño conocida hoy por
todos, base y cimientos
de nuestra fe de hoy; En esta ocasión, vamos
a hacer un punto de pensamiento acerca, y
propiamente dicha sepultura de Jesucristo
nuestro Señor.
Subiendo la Vía Dolorosa entre un
intrincado de callejuelas, al final de repente
se puede divisar el Monte Calvario lugar de
crucifixión de Jesucristo; siendo descolgado
por José de Arimatea y otros discípulos y siendo sepultado por ellos en un sepulcro cercano,
propiedad de este, un sepulcro excavado en la
roca maciza y en el cual yacían los restos de

Juan M. Moreno Naranjo
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Museo del
Bandolero
(Historia y Leyenda)

Museo temático único en España
sobre el bandolerismo.
Serranía de Ronda,
Tierra de Míticos Bandoleros
C/. Armiñán, 65 - Telf. y Fax: 952 87 77 85 - RONDA (Málaga)
www.museobandolero.com
email: museobandolero@hotmail.com

www.zonatribal.com

RONDACHANGE
Cambio de Divisas
Money Transfer

C/. Genal, 14 - Polígono Industrial El Fuerte
Telfs. 95 287 26 93 - 95 287 51 22
Fax: 95 218 70 37
www.dterroba.com
andres@dterroba.com
RONDA

C/. Virgen de la Paz, 2 - Bajo
RONDA

Mozar 2002, S.L.
CONSTRUCCIONES
y ESTRUCTURAS
C/. Antonio González García, 1 - Bj. A
Telf. 609 567 388
RONDA (Málaga)
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Rincón Poético
NANAS PARA ESPERANZA
Duérmete, Esperanza,
cierra los ojos,
que yo cerraré el Huerto
con mil cerrojos.
Porque lo quiero
tú lo sabes, Señora,
como el primero.
Huye luna, lunera,
vete del monte,
escóndete en la línea
del horizonte;
que siento frío,
pues ya escucho las voces
de los judíos.
Si lo prenden, la pena
va a hacer estrágos
en su cara morena,
mi Desamparo.
No digáis nada,
que ya me sabe a cárcel
la madrugada.
No comentar siquiera
lo que penséis,
ni lo que está pasando
se lo alumbreis;

que ya hace tiempo
Simeón se lo dijo,
allá en el templo.

los arreboles
de tus puras mejillas,
que son dos soles.

Decidle que descansa
de tanto ajetreo
de tanto predicarle
a los fariseos;

Los dimes y diretes
no te creas,
que yo lo ví esta tarde
por la verea

y que las vallas
del Huerto son tan altas,
como murallas.

y las palomas
eran fieles guardianas
de su persona.

Que ya vendrá a su casa
del tan cansado
el pelo por su frente
desmadejado;

Si tu Jesús se tarda
queda tranquila,
ya oirás el tintineo
de las esquilas

y oliendo a soles
la túnica, morada,
de sus primores,

de aquel borrico
que trotaba entre palmas
de niños chicos.

¡Duérmete, Virgen mía,
tú no hagas caso,
que El sueña todavía
con tu regazo.

¡Duérmete, Esperanza
de mis pesares,
o tendré que decirte
llorando a mares

y, a todas horas,
su pensamiento es tuyo
Reina y Señora.

que lo han prendío,
que el que guarda el dinero
te lo ha vendío!

En tu cara de niña,
mi Desamparo,
de pensar cosas malas
se han puesto raros

CARNICERIA ESCALANTE
C/. Guaduares, 7
Telfs. 95 287 45 76 - 95 287 20 74
29400 RONDA (Málaga)
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La Virgen de la Esperanza en su peana
en el Triduo del pasado año.

La elegancia de nuestra Virgen no tiene límites...

Detalles del trono procesional de la novia de Ronda el pasado Miércoles Santo.
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PANADERÍA
MENA
ESPECIALIDAD EN PAN CASERO
ELABORADO TRADICIONALMENTE

Telf. 952 87 36 74 - Fax: 952 87 76 47
Avda. Poeta Rilke, 9
29400 RONDA (Málaga)

C/. José María Castelló, 2
Telfs. 952 87 35 64 - 659 97 64 88
RONDA (Málaga)

Librería

HERFER
Papelería
C/. Naranja, 50
Telf. 95 287 18 73
RONDA

Mesón Rondeño

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

28

Boletín de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza

miércoles santo
Cae la tarde del
Miércoles Santo, entre
el aroma a incienso y el
sonido de trompetas y
tambores, sale de su templo
majestuosamente Jesús
atado a la Columna.
Ya no hay palabras,
ya no hay comentarios,
delante está el Hijo de
Dios, recibiendo uno y
mil latigazos, cada uno
por nuestros pecados, por
nuestra salvación.
Tras Él, su Madre,
Señora de la Esperanza,
con las lágrimas en los ojos,
el perdón en su rostro y el
dolor en su corazón.
A lo lejos ve a su Hijo,
El Salvador, camino de su
plaza, despidiéndose de su
barrio, que poco a poco va
quedando atrás.
Pero no va sola, la
acompañan otras muchas
madres que van a compartir
con Ella esas lágrimas, ese
perdón, ese dolor. Y ahí
estaré yo otro año más, acompañándote hasta que
llegue a tu Ermita.

modo de aplausos, rezos o una saeta que rompa el
silencio de la noche para que el cansancio se cambie
por el esfuerzo y el dolor por la emoción de saber
que llevan sobre sus hombros al Hijo de Dios y su
Santa Madre.

¡Arriba ese trono! Se oye al capataz, y esos
hombres, llámese costaleros, horquilleros, qué mas
da, te llevaran con mimo, con cariño por esas calles
rondeñas, y las gentes les dará otra vez ánimos a

M.ª Auxiliadora González García
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Los datos
2 TRONOS: Misterio y Palio; el primero realizado
en talla rondeña por el tallista Juan Hernández Jiménez y
restaurado por Jesús Badillo Villanueva (1994) y Cristóbal
Guillén Beltrán (1996), ampliado por Antonio Vela Tirado
(2003). El paso de palio de la Virgen fue realizado en talla
rondeña por Juan Hernández Jiménez y restaurado por
Jesús Badillo Villanueva, fue modificado por Antonio Vela
Tirado (2002). Ambos portados por 86 horquilleros y 78
respectivamente.
ICONOGRAFÍA: El paso de Misterio muestra la
representación de Jesucristo en la columna, fustigado por dos sayones y escoltado por un romano (todos
realizados por Jesús Iglesias Montero en 2003-4). El paso de palio alberga la talla de María Santísima
de la Esperanza (Talla anónima de escuela sevillana fechada entre finales del siglo XVII y principios del
XVIII; adecentada por Jesús Iglesias Montero en 2004).
EXHORNO FLORAL: Monte de claveles rojos para el paso de misterio gladiolos y rosas blancas
para el paso del Palio.
HERÁLDICA E INSIGNIA: Heráldica formada por una columna cruzada por un látigo y un
ancla con cadena, todo rodeado por el título de la Hermandad en forma de circulo. La Bandera color
verde oscuro atravesada de lado a lado por dos estrechas franjas de color blanco (vertical y horizontal)
describiendo una cruz, y en su intersección el escudo de la hermandad.
HÁBITOS: Túnica de color blanco con abotonadura verde, cordón o cinturón verde, capirote de
color verde con escudo a la altura del pecho, y pañoleta verde para los horquilleros con escudo en la visera.
Zapatillas verde de cáñamo y guantes blancos. Excepcionalmente los miembros de la Junta de Gobierno
y Mayordomos de tramo llevan capa, capirote y cinturón en terciopelo verde oscuro.
CAPATACES: Antonio Vela Tirado en el paso de misterio. Juan González Jurado en el paso de
palio.
MÚSICA: Banda Municipal Castillo de la Mota de Marchena para el paso de misterio y Agrupación
Musical “Aureliano del Real” de Ronda para el paso de palio.
N.º DE HERMANOS: 1065 -N.º DE NAZARENOS: 650 - N.º HERMANOS DE PASO: 164
RESIDENCIA CANÓNICA: Parroquia de San Cristóbal.
CULTOS: Festividad de la Virgen de la Esperanza el día 18 de Diciembre. Misa mensual de la
Hermandad el primer sábado de cada mes y solemne triduo 9, 10 y 11 de Marzo.
SALIDA PROCESIONAL: Parroquia de San Cristóbal el Miércoles Santo a las 20,30 h. y llegada
aproximada a las 00,30 h.
LUGARES RECOMENDADOS: Salida y en Calle Ermita.
ESTRENOS: 175 pañoletas con nuevos escudos en la visera y cinturones en terciopelo verde.
- Todas las túnicas de los Horquilleros del trono de la Virgen.
- 10 ánforas en plata de la orfebrería de Cristóbal Martos.
- Seis candelabros de María para el trono de la virgen.
- Reestructuración del Trono del Señor, y nuevos varales.
- Fajín para la Virgen de la Esperanza, donación de un grupo de Hermanas y Hermanos de la
Hermandad.
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LA FISCALIA INFORMA
ITINERARIO:
Salida: 20,30 horas. Tribuna: 23,20 horas. Llegada a Ermita: 24,00 horas.

Plaza Magistrado Antonio Cantos, Andrés Castro Sandaza, Jardín, Plaza Virgen
de la Esperanza, Huelva, Avda. de Andalucía, Dr. Carrillo Guerrero, Almendra,
Molino, Plaza del Socorro -Tribuna-, Los Remedios, Ermita y a su templo.

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
(19,30 horas).
La uniformidad obligatoria es la establecida por la Hermandad:
- Túnica blanca
- Capirote o pañoleta verde.
- Medalla de la Hermandad.
- Guantes blancos.
- Calcetines blancos.
- Alpargatas verdes.
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.
Fiscal de Procesión: Daniel García González

HORQUILLEROS:
Se informa a los Horquilleros y aspirantes de ambos tronos, que con objeto de perfilar todo lo concerniente a la Salida Procesional de este año, y de explicaros todas las
novedades, entre las que se encuentra el aligeramiento de peso del Trono del Señor,
se ha convocado una reunión en la Ermita para el Viernes, día 17 de Marzo, a las 21,00
horas y coincidiendo con el inicio del reparto de túnicas.
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OCASO, S. A.
grupo ocaso

SEGUROS

Decesos - Hogar
Vida - Jubilación
Comunidades, etc

OFICINAS:
C/. Monterejas, 49
Telf. 952 87 19 81
Fax 952 87 87 12
RONDA

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
CORTAFUEGOS
FONTANERIA
VENTILACIÓN DE GARAJES
Y OFICINA TÉCNICA
Telf. 902 103 503
Pol. Ind. El Fuerte - C/. Genal, 11 - 29400 RONDA (Málaga)

