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DE  NUESTRO CONSILIARIO

Dentro de la Iglesia  las Cofradías consti-
tuyen una importante muestra del asociacio-
nismo católico con sus efectos importantes.

En el pasado constituyeron en la práctica 
el único cauce de participación de los bauti-
zos laicos en 
el ministerio 
p r o f é t i c o , 
cultural y de 
caridad de la 
Iglesia. Las 
Hermanda-
des y Cofra-
días todavía 
c o n v o c a n 
hoy a los fie-
les y suscitan 
la participa-
ción de los 
jóvienes con 
gran interés.

En el pasado y aún en el presente, po-
seen grandes valores religiosos, elementos 
preciosos de educación de la fé, obras muy 
variadas de caridad y expresiones notables 
de cultura y arte.

En la actualidad, de todos conocidos, 
empeño notable de nuestro plan pastoral su 
integración progresiva en las tareas y pro-
gramas de pastorales de las Iglesias locales, 
conservando su identidad, pero renovándose 
internamente para contribuir a la evangeliza-
ción del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

La pertenencia a una Hermandad o Cofra-
día es un modo concreto de pertenencia más 

LA SANTIDAD: PERSPECTIVA DESDE LA QUE DEBE 
SITUARSE TODA ACTIVIDAD COFRADIERA

intensa a la Iglesia y una motivación más para 
esforzarse por vivir mejor las exigencias del 
Bautismo, como seguimiento de Jesucristo. 
El cofrade debe esforzarse permanentemente 
por ser un miembro vivo y maduro de la Igle-

sia. Por éso se 
le debe exigir 
un poco más 
sobre lo que 
la Iglesia exi-
ge a todo cris-
tiano: en línea 
con nuestro 
Plan pastoral: 
LA SANTI-
DAD.

I m p u l s o 
de una vida 
de oración, 
Euca r i s t í a , 
c en t r o  d e l 

domingo, abrirnos al Sacramento de la Re-
conciliación.

Estudio y recepción de la palabra de 
Dios.

También se le pedirá un cierto compromi-
so apostólico y un estilo de vida en coherencia 
con la moral católica. Todo ello, en un gran 
espíritu de hermandad, en función del cual 
se organizan actos sociales de convivencia e 
intercomunicación.

Que cuanto celebramos en éstos días nos 
ayude a ello.

Alonso Ros Carrasco
Consiliario de la Hermandad
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del presidente de la agrupación de HH. y CC.
Queridos hermanos de la Hermandad de 

Ntro. Padre Jesús en la Columna y María 
Santísima de la Esperanza, de nuevo vuestro 
Hermano Mayor me pide una colaboración 
para vuestro boletín y yo con mucho gusto 
acepto y os paso a escribir estas líneas.

En principio tengo que empezar diciendo 
que desde que me pedisteis la anterior co-
laboración han pasado varios años, cinco en 
concreto y en aquella ocasión os alentaba para 
que pudierais cumplir con los proyectos que 
teníais para la Hermandad, pues bien,  ahora 
tengo que felicitaros porque en el tiempo 
transcurrido se ha trabajado por vuestra parte 
mucho y bien y prácticamente todos vuestros 
deseos se han realizado.

Este año como todos sabéis estrenamos un 
nuevo Plan Pastoral bajo el título “Fortalecer 
y transmitir la fe” y quiero recordaros algunos 
puntos que se recogen en el mismo y que nos 
ha trasladado el Sr. Obispo de la Diócesis Don 
Antonio Dorado Soto. Nos participa que el 
Plan ha sido desarrollado con el esfuerzo de 
todos los que componemos la Diócesis y nos 
dice que quizás no es el mejor Proyecto Pas-
toral, pero es el que la Iglesia de Málaga se 
ha dado a sí misma por medio de las personas 
que han querido ofrecer sus aportaciones. 
También nos manifiesta que es verdad que 
estamos inmersos en una profunda crisis de 
fe pero también nos dice que los tiempos de 
crisis suelen ser fecundos en santos.

Nos continúa diciendo que debemos ejer-
citar dos virtudes teologales la fe y la esperan-
za, pues a ambas las tenemos muy olvidadas 
y ciertamente ambas son un don de Dios, 
pero hay que practicarlas cada día, porque 

Dios actúa a través de nuestra inteligencia, 
de nuestra voluntad y de nuestro abandono en 
sus manos. Finalmente nos dice que necesita-
mos recuperar la alegría en nuestras vidas, en 
nuestro trabajo y en nuestra entrega y es muy 
importante que aquellos a los que anunciamos 
el Evangelio descubran, en nuestra forma de 
vivir y de relacionarnos con los demás, que la 
fe es un verdadero tesoro, que alegra y eleva 
nuestra existencia diaria.

He podido comprobar en estos últimos 
años como os habéis integrado plenamente 
en la vida cotidiana de la Parroquia de San 
Cristóbal en la que estáis incardinados, y como 
participáis en todo tipo de actividades que se 
organizan en la misma por parte del Párroco 
y de los distintos grupos parroquiales.

 Quiero agradeceros vuestra invitación 
a participar en este boletín anual y desearos 
que el mismo sea instrumento para trasladar 
a los hermanos la fe y el trabajo que se hace 
desde la Junta de Gobierno a lo largo del año 
para mantener viva la Hermandad, y hacerles 
ver a los mismos que la Hermandad no es solo 
poner la Procesión en la calle el Miércoles 
Santo.

Finalmente solo me queda desearos mucha 
suerte con vuestros proyectos inmediatos y 
que tengáis una espléndida Estación peniten-
cial el próximo Miércoles Santo. Un fraternal 
abrazo para todos.

    
Ronda, 29 de Enero de 2.007
 
  Manuel Gazaba Gil
  Presidente Agrupación de 

HH. y CC.
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DE  NUESTRO  HERMANO  MAYOR
 Ya huele a incienso y cera, ya se ven anun-

ciados nuestros cultos, ya se escucha el eco del 
Pregón, ya suenan a lo lejos las marchas proce-
sionales, ¡ estamos en cuaresma ! . Ello supone 
que nos preparamos para la gran celebración 
cristiana de la Semana 
Santa y de la Pascua del 
Señor Jesús. 

El seno de la familia 
Columnista sigue tra-
bajando, esperanzada y 
cargada de ilusión,  en 
pro de los Titulares de 
nuestros amores. El es-
fuerzo de todos y todas  
aquellos/as  hermanos/as 
que están aportando su 
granito de arena, para 
potenciar nuestra queri-
da Hermandad, está me-
reciendo la pena.   Hoy 
día contamos con una 
gran Hermandad total-
mente consolidada y en 
contínuo crecimiento en 
todos los campos - cari-
dad, formación, cultos, 
enseres..., que debe se-
guir caminando, en unión de nuestra Parroquia, 
por el verde camino de la esperanza.

Pero, me gustaría destacar un aspecto de la 
Hermandad, que forma parte de la esencia de ella 
misma, su faceta Humana. En este sentido quiero 
manifestar que la Columna está integrada por un 
maravilloso grupo humano, y mejores personas, 
que quieren y sienten a su Hermandad, entregan-
do de sí mismos lo mejor para engrandecerla, aún 
más si cabe.  Ello es lo que la hace grande, las 

buenas personas que la conforman, que se acercan 
a Dios y a su Santísima Madre a través de ella, 
convirtiéndose, por ende, en buenos cristianos.

 La hora de salida de Nuestros Sagrados 
Titulares se acerca, y ello significa el final de un 

intenso año de trabajo. 
Los proyectos que nos 
trazamos al comienzo del 
ejercicio se van cumplien-
do. Este Miércoles Santo, 
sí Dios quiere, Nuestra 
Santísima Virgen  lucirá 
esplendorosa en su trono, 
habida cuenta que estre-
naremos un extraordina-
rio tren de velas en plata 
-calderería-, obra del or-
febre Cristóbal Martos. 
También, acompañarán al 
trono de la novia de Ron-
da, como novedad, cuatro 
ciriales elaborados por el 
citado orfebre. Junto a 
ellos lucirán dalmáticas, 
elaboradas con primor 
por las señoras que inte-
gran el cuarto de costura 
de la Hermandad, amén 

de otros trabajos  realizados por ellas.
 Todos/ as, en unión, estamos hacien-

do historia, y lo que creo es más importante 
HACIENDO HERMANDAD. Estamos en el 
camino, continuemos por la senda,  aún queda 
mucho por recorrer..., pero seguro que, con la 
ayuda de Nuestros Sagrados Titulares y con 
nuestra ESPERANZA, llegaremos al final.

Jorge García González.
-Hermano Mayor-
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Imágenes de nuestro padre jesús en la 
columna en su barrio de san cristóbal

- salida procesional, año 2006 -
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una  hermandad  viva
Como cada tarde de Miércoles Santo la Plaza 

de San Cristóbal es un hervidero  de nazarenos, de 
familiares, de amigos y de público en general que 
acude a apoyar a una Hermandad que ya es parte 
de la vida de este barrio. Nuestra hermandad día 
a día va tomando parte mas 
activa, comparte con Ronda 
un certamen cultural que 
este año ha cumplido ya su 
XII edición y para el que 
pediría desde esta columna 
un poco mas de apoyo por 
parte de las instituciones y 
bastante mas de cobertura 
por parte de los medios de 
comunicación con la cultura 
en nuestra ciudad, acto en el 
que también se aprovecho 
para mostrar el  reconoci-
miento  a varias personas por 
su apoyo a nuestra herman-
dad. También participamos 
en la Verbena de San Cristó-
bal, organizamos el día de la 
Esperanza con el besamanos 
a nuestra Virgen de la Esperanza, tenemos la cena 
benéfica anual  a la que asisten todos los hermanos 
que lo desean y que tiene como fin homenajear a 
uno o varios hermanos por su trabajo para nuestra 
hermandad y el recaudad fondos. 

Y este año también han llegado los Reyes 
Magos a nuestra barriada de mano de nuestra 
Hermandad, unos reyes que han llegado gracias 
a la iniciativa y el tesón de miembros de nuestra 
Hermandad que han sido capaces de sacar este 
proyecto adelante.

De esta manera nuestra hermandad forma 
cada día más parte de nuestro barrio y de nuestra 
ciudad y devolvemos así parte del cariño que 
todo San Cristóbal y Ronda pone en nosotros 
ese miércoles de primavera. Y a la vista esta si 

les parece bien, el lleno es absoluto, podríamos 
colgar el cartel de “COMPLETO” en la barriada, 
en una tarde de magia y devoción donde chicos y 
mayores acudimos con nuestra túnica y cargados 
de ilusión a participar con nuestra Hermandad 

de uno de los mayores actos 
públicos de fe en las calles 
de Ronda. 

Fe, devoción, ilusión y 
espíritu cofrade que empie-
zan desde muy pequeño, y 
sino que miren a nuestra 
guardería, esa cantidad de 
pequeños que nos acompañan 
en nuestra salida, algunos ni 
siquiera saben andar, otros ya 
andan mas de la cuenta que 
los mayordomos y mayordo-
mas de guardería se las ven 
para controlarlos, pero todos 
son tierra fértil para la semi-
lla cofrade que va naciendo 
en ellos regada por el cariño 
a nuestra Hermandad de sus 
padres. 

Niños que con ilusión vinieron el día 6 a ver 
los Reyes Magos de su Hermandad, que con ilu-
sión participan en el Certamen Cultural, que con 
ilusión acuden a besarle la mano a su Virgen de 
la Esperanza y que con la mayor de las ilusiones 
se visten de nazareno o nazarena y que con paño-
leta o capirote hacen su camino a la parroquia, 
en uno de sus días mas especiales del año para 
acompañar a nuestra Hermandad pasito a pasito 
hasta la Ermita.

 Esta guardería es la mejor manifestación de 
que una hermandad esta viva, que tiene futuro, 
que hay relevo, porque entre ellos probablemen-
te están los que dentro de unos años regirán los 
destinos de nuestra Hermandad.

Miguel Vivas Ruiz
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SIGNIFICADO DE ESPERANZA

Hace más de veinte años que pertenezco a la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna 
y María Santísima de la Esperanza. Durante este 
periodo los sentimientos que se producen con res-
peto a esta comunidad cristiana van cambiando.

Cuando eres niño crees que pertenecer a esta 
entrañable Hermandad es participar en el desfile 
procesional que transcurre el miércoles Santo 
vestido con tu capirote verde, la túnica que ya 
han utilizado ante otros niños y tus amigos, es-
perando poder terminar el recorrido por las calles 
de nuestra barriada y finalizar en nuestra Casa 
Hermandad.

En la época de adolescente, se va tomando más 
conciencia del significado de Esperanza. Te invo-
lucras má en el proyecto, aportando tu granito de 
arena, ayudando el Martes Santo a realizar los úl-
timos retoques para realizar el desfile procesional, 
que durante meses atras otros hermanos han estado 
confeccionando con tanto esmero e ilusión.

Si tienes la suerte de ser horquillero, como es 
el caso, ya sea del trono del señor o de la virgen, 
te cambia la perspectiva de esta hermandad. Pasar 
por el lugar donde se montan los toldos, cualquier 
día del año, hace sentir emociones que siempre 
se llevan en el corazón. Cada miércoles Santo la 
vivencia es diferente respecto al año anterior. Es un 
privilegio ser horquillero de esta hermandad, pieza 
clave del engranaje de esta cofradía cristiana.

Cuando estas en una época de tu vida más es-
table, ya has creado tu propia familia, tienes hijos, 
ser miembro de esta hermandad se adquiere un 
significado de compromiso hacia ella, pues por tus 
creencias religiosas, te sientes más unido a ella y la 
haces participe de tu vida. Confías contínuamente 
en la ayuda de sus sagrados titulares.

Creo que todos estos sentimientos expuestos 
forman parte de un factor común, sentirse más 
vinculado, si cabe a esta comunidad. Ya seas 
niño, adolescente o adulto. Tu compromiso con 
esta Hermandad es inestimable para su buen 
funcionamiento y que siga creciendo como hasta 
ahora lo ha hecho.

El significado que hoy en día tiene la palabra 
Esperanza para mí, es como el pequeño milagro 
que se produce cada miércoles Santo  en nuestra 
ciudad sobre las ocho y pico de la  tarde. Ver tanta 
gente unida bajo un mismo fin,  es para mi un 
verdadero logro, que gracias a la fe que procesamos 
a nuestros titulares se repite año tras año...

Cristóbal Florido Jiménez
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V cena benéfica hermandad de la columna. 
HOMENAJE A LAS SEÑORAS DEL CUARTO DE COSTURA

RESTAURANTE SOL Y SOMBRA - Ronda, 25 de noviembre de 2006

Momentos de la lectura del Homenaje a las Señoras del Cuarto de Costura,  a cargo de Miguel Vivas 
Ruiz, Secretario de la Hermandad y palabras de agradecimiento de nuestro Hermano Mayor.

Mesa Presidencial: Nuestro Consiliario, el Al-
calde de Ronda y nuestro Hermano Mayor.

Entrega de pergaminos y flores por parte de la 
Junta a las señoras homenajeadas.

Gran ambiente entre los asistentes a la cena “año tras año la cena se afianza”.
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C/. Santa Cecilia, 15
Telf. 95 287 12 70

29400 RONDA (Málaga)

Electro  Alcalá
COCINAS, MUEBLES

Y ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO Y REPARACIÓN

TV  COLOR

C/. Setenil, 10 - Telf. 956 12 65 09
ALCALÁ DEL VALLE (Cádiz)

COMESTIBLES
I S A

ESPECIALIDAD 
EN BACALAO

Pasaje del Cante, 2
RONDA

Les esperamos con la 
nueva colección Primavera - Verano

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

C/. Guadalevín, 8 Nave A
Pol. Ind. El Fuerte

Telf. y Fax: 95 287 19 24
RONDA

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

Carlos  Millán  Piqueras

C/. Virgen del Carmen, local D1
Telf. 952 87 98 99

29400 RONDA (Málaga)
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Festividad  de maria  
santisima de  la  esperanza

 El pasado día 16 de diciembre tuvo 

lugar la entrega de premios del XII Certamen 

Cultural “ PEDRO PEREZ CLOTET “, en 

el salón de actos del Colegio Juan Carrillo 

con gran afluencia de hermanos y público 

en general. Un año más se ha contado con la 

generosa colaboración del Excmo. Ayunta-

miento de Ronda a través de su Delegada de 

Educación, Dª. María José Martín de Haro, 

quien viene apoyando decididamente este 

tipo de manifiestación cultural en nuestra 

Ciudad.

 La participación de alumnos en el 

Certamen ha sido extraordinariamente po-

sitiva, tendencia que se va en aumento cada 

año, hasta alcanzar en el presente más de 400  

obras presentadas.

 El primer premio correspondió este 

año a Stephy Hewitt Hdez-Lissen, alumna 

de 6º A  del Colegio Fermando de los Ríos 

 
Por su obra itulada

Tu Rostro.

Agustín Pérez García

Tus ojos son dos luceros
Los más bonitos que hay en el cielo.
Son dos mariposas
Que vuelan hasta las más  altas rosas
Ellos son dos luces que brillan
Como las flores que no se marchitan
Son dos bellas amapolas
Las que destacan y dejan solas
Como dos terneros
Lo más lindos y tiernos.

Tu boca dulce y hermosda
Como flores lindas y rojas
Ella es apasionada
Como tus besos por la mañana

Tus orejas son muy bellas
Como tus pendientes de estrellas

Tu nariz pequeña y chata 
Igual al de las muñecas de hojalata

Tu rostro y tu cuerpo
Lo más bonito que en el mundo veo.
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LA MAGIA DE LA ILUSIÓN LLEGA A SAN CRISTÓBAL
El pasado día 4 de enero, San Cristóbal vi-

vió la magia y la ilusión reflejadas en las caras 

de los más pequeños con la celebración de la 

llegada de sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente a nuestra querida parroquia de San 

Cristóbal.

Gracias a la labor, al trabajo y a la cola-

boración desinteresada de un gran grupo de 

hermanos de nuestra Hermandad, se celebró 

por primera vez, con gran éxito de expectación 

y de asistencia de niños y padres, la entrega de 

regalos y obsequios a los más pequeños.

No cabe más satisfacción que contemplar 

a la decena de niños que con con caritas de 

sorpresa, de admiración y de alegría pasaban 

al lado de sus Majestades y les comentaban al 

oído todo lo bien que se habían portado a lo 

largo del año.

Esta magia e ilusión vividas por todas las 

personas (niños y mayores) que allí nos reuni-

mos fortalecen todos los valores humanos que 

los mayores deberíamos de conservar y salva-

guardar y en algunos casos aprender en el día 

a día de nuestras vidas para una convivencia 

mejor. Jesús de Nazaret ha vuelto a nacer, 

con él debe de nacer la concordia, la armonía, 

los gestos nobles, las buenas relaciones entre 

personas, y debemos de apartar el egoísmo, 

la envidia, y las malas aptitudes, para que la 

magia de la ilusión de los niños y niñas vividas 

ese día se transmitan a cada uno de nosotros, y 

sepamos convivir con la Esperanza de nuestra 

Santísima madre en un mundo mejor.

Alfonso García Galván
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Nuestro Prioste Miguel Angel Ríos dando los últimos retoques a los Reyes de Oriente.

reyes magos de la hermandad de la columna 
parroquia de San cristóbal - 4 de Enero de 2007

Momentos antes de iniciar el recorrido por las calles de la Barriada “Melchor, Gaspar y Baltasar”.

Los Reyes Magos de Oriente esperan a los más pequeños en el portillo de la iglesia con el Buzón Real.
“Reapartiendo ilusión, regalos y caramelos”
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MERECE LA PENA
En muchas ocasiones las personas que de algu-

na forma han trabajado o trabajan altruistamente 

por algo, se habrán preguntado si en realidad 

merece la pena tanto esfuerzo por las cosas por, a 

veces, tan poca gratitud. Analizando multitud de 

situaciones he llegado a la conclusión de que, por 

supuesto merece la pena trabajar por las cosas de 

nuestra Ciudad; por mejorar nuestra tierra, nues-

tra cultura, la Iglesia, la Semana Santa, por el de-

porte, por las 

ferias y fiestas, 

en definitiva 

por todo lo 

que redunda 

en beneficio 

de todos, de 

la imagen y 

e l  enr ique-

cimiento en 

general de la 

colectividad.

Centrán-

dome en el 

mundillo que 

más conozco, la Semana Santa y nuestra Her-

mandad en particular, ¿cuantas veces nos hemos 

preguntado, si merece la pena tanto trabajo, tanto 

sacrificio y tantos sin sabores para procesionar a 

nuestros Sagrados Titulares durante tres o cuatro 

horas al año? Muchas personas desconocen, cuan-

do ven el desfile procesional por las calles, el largo 

trabajo que todo ello conlleva, pensarán que es 

el fruto de unos días e incluso algunos nos veran 

con indiferencia. Por otro lado, seguramente 

muchas personas conocen que una hermandad es 

algo más que sacar una procesión a la calle y que 

engloba múltiples actos, en el caso de la nuestra 

tenemos actos culturales como son: el certamen 

de poesía Pedro Pérez Clotet, entrega de juguetes  

y caramelos por los Reyes Magos en la víspera de 

reyes en el pórtico de la Iglesia de San Cristóbal, 

colaboración con la Asociación de Vecinos en la 

verbena popular de la barriada, organización de 

la cena benéfica, celebración de la festividad de la 

Virgen de la Esperanza y por supuesto el triduo 

incluyendo el 

pregón de la 

Hermandad 

como colofón 

del mismo.

A parte de 

los actos ofi-

ciales, unos 

días después 

de las fiestas 

de Navidad 

empiezan los 

trabajos y la 

convivencia 

e n  n u e s t r a 

sede sita en la Ermita de la concepción. Al fin 

y al cabo todos estos actos se traducen en más 

trabajo, a parte de buscar año tras año la forma de 

financiar  todos los gastos de salida y la compra de 

nuevos enseres, mediante rifas, lotería, cartones, 

cena benéfica y los trabajos en nuestra sede: las 

señoras con la confección de túnicas y bordados 

y los hombres con la limpieza de faroles, cirios, 

dorado, pintura, hierros, etc.

Acerándonos ya a Semana Santa, se acerca 

también la parte más fuerte del trabajo: la entrega 

de túnicas (teniendo en cuenta que en nuestra 
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hermandad procesionan cerca de mil perosnas), 

traslado del tinglado donde se montan los pasos, 

montaje del mismo, traslado de los pasos, montaje 

y traslado de enseres, preparación de los bocadillos 

para los horquilleros, por parte de las señoras de 

la Cofradía.

Llegado el esperado y gran día de salida de 

Nuestro Padre Jesús en la Columna  y Nuestra 

Señora de la Esperanza, 

todo el esfuerzo enume-

rado hasta ahora sería 

para nada si no es por 

la gran cantidad de per-

sonas que participan en 

el cortejo, como son: 

164 horquilleros, los 

hermanos que portan 

los distintos enseres, 

nazarenos de fila, más 

de 100 pequeños de la 

guardería, organizado-

res de fila, Señoras con 

mantilla y autoridades, 

todas estas personas da-

rán el último empujón 

para finalizar el largo 

recorrido de nuestra 

Hermandad.

Terminada la proce-

sión se vuelve a desmontar los pasos en la calle, 

hasta la madrugada, desmontar el día siguiente 

el tinglado en San Cristóbal y durante varios 

días: guardar las túnicas, embalar los enseres y 

preparar el traslado de Nuestros Titulares desde 

la Ermita hasta San Cristóbal. Estos son y muy 

por encima los trabajos que se realizan para poner 

la procesión en la calle.

Y con esto volvemos a la pregunta inicial 

¿merece la pena? rotundamente sí, y merece la 

pena por lo siguiente:

Por el deber generacional de mantener y, en 

su día, ceder el relevo que nos fue legado, por 

las tradiciones de nuestra querida Ronda, por la 

Semana Santa de nuestra Ciudad, por potenciar 

una gran Hermandad, por nuestra barriada de San 

Cristóbal, por mantener 

año tras año la ilusión 

de tantos pequeños el 

salir en su cofradía, por 

poder ofrecerle a tantos 

horquilleros la posibi-

lidad de portar en sus 

hombros sus Sagrados 

Titulares, por la gran 

cantidad de rondeños 

que estando fuera de 

su tierra no faltan a su 

cita anual con su cofra-

día y en definitiva por 

hacer llegar a Cristo y 

la Virgen la esperanza a 

muchas personas, que se 

acercan a Ellos gracias a 

su Hermandad.

Todo este esfuerzo 

realizado por las dis-

tintas Juntas de Gobierno en potenciar nuestra 

Cofradía llevándola a lo más alto, será para nada 

si la juventud no va recogiendo el testigo que 

un día nosotros también recogimos. Desde estas 

páginas los animos, en la vida merece la pena 

luchar por algo y no pasar por ella sin pena ni 

gloria, de mero espectador.

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

CAFETERIA - BAR

ESPECIALIDAD  EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS

RACIONES

Padre Mariano Soubirón, 1 - 29400 RONDA

Telf. 952 87 77 44 - Fax: 952 87 78 81
e-mail: ronda@unicasa.es

LOS ANGELES

COMUNIONES  2007

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

Herrería de Diseño
Forja Artesanal
Acero inoxidable
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UN COLOR ESPECIAL
Me viene a la memoria aquella canción que 

tan popular hicieron Los del Río y que, en su 
estribillo, decía aquello de “Sevilla tiene un color 
especial”. Es evidente que la capital hispalense 
tiene su color, su calor, su olor……., no qui-
siera detenerme en la ya tan cantada Sevilla y si 
hacer mi parada en nuestro Barrio donde, si me 
lo permiten y valga mi 
osadía, hacer un canto y 
una mención al color del 
Barrio de San Cristóbal, 
a la transformación que 
sufre este barrio humil-
de, obrero, cuando el 
almanaque nos anuncia 
la venida de un Miércoles 
Santo mas.

 Y es que pa-
seando por tus calles, me 
requiebran tus naranjos, 
me envuelve el sonido a 
vida que emana de tus 
calles, me embriaga el 
olor a azahar y a jaz-
mín y deleita mis ojos la 
blancura de tus casas y 
el verde de tus árboles y 
jardines.

 Verde y blanco, 
dos colores que, si lo 
observáis, predominan 
en nuestro barrio, como 
si quisiera estrechar aun más los lazos de unión 
con nuestra Hermandad.

 Llega un Miércoles Santo más, amanece 
y parece que el aire es mas limpio y transparente, 
se visualiza en el ambiente el nerviosismo de los 
vecinos, hoy es un día muy especial, es el día mas 
grande del barrio, mantos en los balcones, lim-
pieza y pulcritud en las calles, nerviosismo de la 
chiquillería que, expectante, juguetea por la zona 
de los toldos, orgullo de los mayores al contar a 

los mas jóvenes mil y una anécdotas ocurridas y 
explicar su aportación a la Hermandad.

 Son las ocho y cuarto la vida se concentra 
en la Plaza del Magistrado Antonio Cantos, una 
voz, anónima, con el corazón dirá:

 Hay un príncipe en mi barrio, un 
monarca de cabello negro y ondulado, un 

deambulante sin quejas, 
hay un príncipe que no 
necesita defender sus 
sueños porque su castillo 
lo construye soñando, 
porque sus armas son un 
par de manos atadas a una 
columna y comprende 
que el mundo es mejor 
cuando le descuenta un 
puñado de lágrimas a sus 
ojos. Hay un príncipe en 
mi barrio….

 Y el cortejo se mar-
chará al centro de la ciu-
dad, y en el barrio que-
darán sus calles solitarias, 
aparecen algunas sombras 
y el olor de las damas de 
noche aromarán sus rin-
cones, silencio. En unas 
horas la vida volverá en 
forma de silenciosas som-
bras que vuelven a casa 
después de testimoniar 

su fe en Cristo y Maria, con un puñado de flores 
en las manos y con el corazón lleno pues hoy, una 
vez mas, la Hermandad de su barrio lució por las 
calles de Ronda.

 Por todo me atrevo a afirmar que el 
barrio rondeño de San Cristóbal tiene un color 
especial, tiene su duende, sigue oliendo a azahar 
y me gusta estar con sus gentes.

Carlos Carretero Rubio 
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imágenes cuerpo de nazarenos y guardería de la columna por las calles de la barriada
SALIDA PROCESIONAL 2006
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imágenes cuerpo de nazarenos y guardería de la columna por las calles de la barriada
SALIDA PROCESIONAL 2006
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RONDA

turismo de ronda, s. a.

Empresa Pública Municipal
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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 15, Viernes 16 y Sábado 17 de Marzo de 2007

a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. Consiliario 
de la Hermandad.

El día 15 de Marzo, Jueves, Primer día de Tríduo.

El día 16 de Marzo, Viernes, Segundo día de Tríduo.   
Imposición de medallas a los nuevos  Hermanos.

El día 17 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 20,30 horas, XII Pregón - Exaltación a 
Nuestros Sagrados Titulares a cargo de D.ª María Jesús 
Becerra Ramírez - Intervendrá la Asociación Musical 
Aureliano del Real, Banda de Música de Ronda.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo, 4 de Abril, a las 20:15 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Ermita de la Concepción

Miércoles 11 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la 

Parroquia de San Cristóbal.
                                                                                Cuaresma, 2007

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - RONDA
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El próximo sábado, 17 de marzo de 2007, a partir de las 20,30 horas 
se celebrará el XII Pregón - Exaltación de nuestra Hermandad

a cargo de 

D.ª María Jesús Becerra Ramírez
El acto discurrirá de la siguiente forma:

- Presentación de la pregonera, a cargo de

D. Martín Vivas Ruiz
Hermano Mayor de la Hermandad Virgen de la Cabeza 

- Pregón de la Hermandad

- Cierre del Acto por nuestro Hermano Mayor.

Junto con ellos, intervendrá la

ASoCIACIóN MuSICAL AuRELIANo DEL REAL, 

XII  PREGÓN - EXALTACIÓN  A
NUESTROS  SAGRADOS  TITULARES
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entrevista  a
maría jesus becerra ramírez

pregonerA de nuestra hermandad año 2007
1.-¿Qué significa para usted, 
ser Pregonera de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús en 
la Columna y María Santísima 
de la Esperanza?
Para mí es un verdadero honor 
ser pregonera y sobre todo ser 
la primera mujer pregonera de 
la Hermandad. Creo que ya era 
hora de que una mujer diese el 
pregón a la Esperanza, como nor-
malmente se le conoce; máxime 
cuando me consta el trabajo tan 
extraordinario que las mujeres 
realizan en pro de nuestra Hermandad.

2.- ¿Cómo se  le ofrece a usted la posibilidad de 
ser pregonera?
Fue Jorge García, el Hermano Mayor, el que hace 
casi dos años me dijo que le gustaría contar conmi-
go para ser pregonera de la Hermandad, a lo que 
dije que sí automáticamente. No sabía entonces, 
que  iba a  ser nombrada Pregonera Oficial de la 
Semana Santa de Ronda del año 2006, y digo esto, 
porque creo que una persona debe cerrar su ciclo 
de pregones de pasión con el oficial de la Semana 
Mayor, no obstante, tenía tantas ganas de hablar de 
mi Hermandad y de sus  Sagrados Titulares que lo 
del año pasado sólo fue un preámbulo.

3.- ¿Cuales van a ser las líneas generales de su 
pregón si es que puede avanzarnos algo?
Me gustaría profundizar en el significado de ES-
PERANZA, lo que significa para la humanidad, 
para los católicos, para los pueblos,… Jugar con 
ese color verde que tan ligado va a ella, VERDE 
ESPERANZA,… Cantar a la ESPERANZA, como 
un canto a la ilusión y al amor,… en fin hablar de 

ESPERANZA.

4.- ¿Cuál es su vinculación 
con la Hermandad?
Bueno yo soy Hermana de la 
Esperanza desde hace tiempo, 
pero ya antes de serlo sentía algo 
especial por esta Hermandad. 
Mi cuñado, Miguel Vivas, es 
Secretario de la Hermandad y 
mis sobrinos, Martín y Antonio, 
hijos de Miguel son Hermanos 
también, así como, mi sobrina, 
Cristina, hija de mi cuñado 

Antonio. Doy gracias a Dios por tener una familia 
que de una u otra forma está ligada  prácticamente 
a todas las Hermandades de Ronda.

5. ¿Cómo ve la situación de nuestra Hermandad 
en la actualidad y que futuro le augura?
Sin por supuesto querer ofender con mis palabras 
a otras Hermandades, creo que en estos momentos 
es la Hermandad de mayor proyección en nuestra 
ciudad. La Hermandad ha crecido de una forma 
espectacular no sólo en número de hermanos, sino 
también en la participación, en la unión,… es una 
Hermandad en su sentido más amplio: se trabaja 
en Hermandad, se vive en Hermandad, se comparte 
en Hermandad y se proyecta e inculca en los más 
pequeños todas estas vivencias, prueba de ello es la 
guardería tan impresionante que vemos discurrir por 
las calles de Ronda el Miércoles más bello del año.

El presente es esplendoroso y el futuro está garanti-
zado con las jóvenes generaciones de la Hermandad 
y el apoyo de un barrio volcado con su Señor de la 
Columna y Maria Santísima de la Esperanza. 
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RECUERDOS DEL XI PREGÓN OFRECIDO POR 
D. JOSé MANUEL LORENZO SALMERÓN 

A LA HERMANDAD
RONDA, PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL, 11 DE MARZO DE 2006
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SABOR A MIéRCOLES santo
Semana Santa de Ronda, días de Pasión, de 

ilusión y devoción. Tiempos en los que el aire se 
mezcla con el olor del incieso y de las flores que 
quieren regalar su aroma para llenar de embrujo 
las calles rondeñas. Todas salen a ver con ilusión 
esos pasos tras un año de espera.

Llega el Miércoles Santo, y la Iglesia de San 
Cristóba se ve arropada por el gentío ue ansia ver 
la salida de Nuestro Padre Jesús en la Columna 
y María Santísima de la Esperanza. Los hermanos 
cofrades experimentan una sensación de júbilo y 
nerviosismo; una sensación inexplicable cuando 
ven delante de ellos a Jesús atado en la Columna 
que se eleva hasta el cielo con el primer toque 
de campana; y a una Madre que se acerca con el 
rostro entristecido a la vez que hermosos, con el 
que dice tantas cosas que con sólo mirarla nos 
rebosa de ternura. Pero no está sola, junto a ella 
caminan mujeres de mantilla que la acompañan 
en su dolor.

Se van alejando de su barrio, dispuestos a hacer 
su recorrido por las calles de nuestra bonita ciudad, 
con la elegancia a la que nos tienen acostumbra-
dos nuestros horquilleros. Tras ellos, una banda 
de música que transmite todos esos sentimientos 
de entusiasmo con cada nota; con cada acorde... 
se detiene y se oye un rezo a modo de saeta, que 
hace aflorar más aún la emoción que sentimos 
esa noche mágica; en la que la esperanza invade 
nuestros corazones.

Pasan las horas, y a persar del cansancio sabo-
reamos cada paso hasta llegar a la calle Ermita, 
donde el itinerario culminará con la imagen de 
una Madre frente a su Hijo, cubiertos por un 
manto de estrellas y el sonido de los aplausos del 
pueblo; hecho que recompensa el esfuerzo realizado 
durante todo un año.

María Auxiliadora González García
Virginia González García
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traslado de nuestros sagrados titulares desde 
la ermita hasta la parroquia de san cristóbal

MIéRCOLES SIGUIENTE DESPUéS DE SEMANA SANTA

Bella estampa de las imágenes en un solo trono desde la Ermita hasta su barrio.

Acompañados por sus hermanos/as por las calles de Ronda.

Llegada de las dos imágenes a la parroquia de San Cristóbal, año 2006.
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¿POR QUé TE GUÍAS?
Todo es cuestión de clarificación de posturas 

e ideas. Muchos hombres, cristianos, andan des-

orientados o despistados por no estar definidos, 

es decir, por no tomar posturas firmes en su 

proceder. Y no toman posturas porque no tienen 

ideas claras.

Existen posturas, entre los cristianos, que 

deben ser totalmente clarificadas porque de no 

ser así la confusión es tremenda.

El cristiano debe guiarse, sustancialmente, a 

sabiendas y libremente, por la palabra de Dios. 

No le cabe otra postura. De ahí la obligación 

y el deber que tiene de conocer la Palabra de 

Dios Padre: Jesús, el evangelio de “pe a pa”. Y 

apretando un poco más las clavijas, diré que todo 

cristiano, que digan llamarse así, debe guiarse 

por las orientaciones de la Iglesia.

De no se así, será un cristiano tibio, mediocre 

y dispuesto, queriendo o sin querer, a encender 

una vela a Dios  y otra al diablo.

Muchos cristianos, que no están ni definidos 

ni decididos a guiarse por la Palabra de Dios 

ponen, queriendo o sin querer, a Dios en un 

segundo, tercer o último lugar.

Y entonces sucede que este cristiano se guía 

por lo que llamo, la palabra del mundo, es decir, 

por la palabra de los medios de comunicción o 

por la palabra de la opinión pública e incluso por 

el propio capricho. Y no hay error más grande, 

en este campo, que dar la primacia a estas fuentes 

de información y de guía de la propia actuación, 

dejando a un lado la Palabra de Dios.

Puestos a mirar el comportamiento de mu-

chos cristianos habría que deducir la falta de fe 

en Dios, en la Palabra expresada por Él a través 

de Jesús.

Y el peligro de muchos cristianos es que no 

intentan -ni quieren- hacer una revisión de su 

vida, de su fe, de ver cual es la primacia de su 

conducta si la Palabra de Dios, si la palabra del 

mundo (expresada por los medios de comuni-

cación social o por la opinión pública) o por el 

capricho.

Las informaciones religiosas expresadas por 

muchos medios de comunicación (TV y prensa) 

no ofrecen la garantía suficiente de que esa es la 

palabra de Dios y se constata que muchos cris-

tianos “se alimentan”, cristianamente hablando, 

de esos medios.

L.V.
La Quincenal de AA.AA.SS.

EXPLOTACIONES HOSTELERAS RUSE, S.L.

Café - Bar
BANANAS

Desayunos
Sandwiches - Baguettes

Zumos naturales
Plaza del Socorro, 9

Plaza del Socorro, 10
Telf. 952 87 47 77 - Fax: 952 87 53 80

E-mail: info@dpepa.com    web: www.dpepa.com
COMIDA TÍPICA ANDALUZA

Pizzería
Restaurante

Da Vinci
Todo tipo de pasta fresca

Comidas caseras
C/. Santa Cecilia, 1
Telf. 952 87 91 04
       952 87 37 36
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corpus 2006
elaboración por la hermandad de la alfombra 

floral en la alameda del tajo

Miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad y el Consejo Consultivo 
confeccionando la alfombra floral.

La familia Columnista al finalizar la alfombra floral, año 2006.
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detalles de semana santa
Nuestra Señora la Virgen de la Esperanza es 

mi motivación y la Columna eres tú, Cristo de 
la Pasión, sea tu columna sostén de mi fé. La 
motivación y mi fé es lo que me ha llevado a 
pertenecer a esta gloriosa hermandad rondeña, 
para que podáis ayudarme en estas pocas hora 
de procesión a conoceros y a conocer nuestro 
camino de Hermandad. Te pido Cristo de la 
Columna que nos des fuerza para hacer de 
nuestra cofradía un grupo de oración, caridad, 
lealtad, trabajo y entrega hacia los demás.

Debo de reconocer por mi parte la grata 
experiencia vivida de llevar por primera vez 
el año pasado al Cristo de la Columna. Esta 
experiencia colma sobradamente mi satisfac-
ción por el verdadero cariño que le profeso. 
Esto representa para mí un reconfortamiento 
espiritual y mi gratitud a la Hermandad por 
haberme abierto sus puertas de par en par. 
Pero la sensación más intensa por mi vivida, 
es que no somos nosotros quienes lo procesio-
namos, sin que él, el Cristo, nuestro Cristo 
de la Columna, se presenta ante nosotros, y 
digo bien, se acerca él a nosostros, pasea por 
la ciudad de Ronda en su Semana Santa para 
participar en sus procesiones. Es el quien va 
por nuestras calles y plazas paseando delante 
de nuestras casas y balcones, mirando como 
con fervor y devoción lo reciben con pétalos 
de flor. Luego se marcha a su Parroquia de 
San Cristóbal, para que seamos nosotros los 
que siguamos demostrándole nuestra fé con 
nuestras visitas.

Me llamó también la atención el profundo 
respeto que el paso levanta en todas las perso-
nas que están disciplentes a tal acontecimiento 
en calle Ermita, donde su mirada desprende 
un halo de dulzura que calma al más ator-
mentado corazón. Que el señor os colme de 

sus bendiciones y que en los días Santos que 
se acercan sintáis más cerca que nunca la pre-
sencia bendita de Nuestro Padre Amarrado a 
la Columna.

José Segura Fernández
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C/. Armiñán, 65    -   Telf. y Fax: 952 87 77 85   -     RONDA 
www.museobandolero.com   

 email: museobandolero@hotmail.com

Museo del
Bandolero
(Historia y Leyenda)

Museo teMático único en españa

sobre el bandolerisMo.
Serranía de ronda, 

Tierra de MíTicoS BandoleroS

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 

RONDACHANGE
Cambio de Divisas

Money Transfer

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

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

HERFER
Librería

Papelería
C/. Naranja, 50

Telf. 95 287 18 73
RONDA
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Bella imagen de la Novia de Ronda. Salida Procesional, año 2006.

María Santísima de la Esperanza en hombros de sus horquilleros el Miércoles Santo.
“Un lujo para Ronda”.
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MILAGRO
6Y estaban allí seis tinajas de piedra para 
agua, conforme al rito de la purificación de 
los judíos, en cada una de las cuales cabían 
dos o tres cantaros. 7Jesús les dijo: llenad 
estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. 8Entonces les dijo: sacad ahora, y 
llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 
9Cuando el maestresala probó el agua hacha 
vino, sin saber el de donde era, aunque lo 
sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua. Llamo al esposo, 10Y le dijo: Todo 
hombre sirve primero el buen vino, y 
cuando ya han bebido mucho, entonces el 
inferior; más tú has reservado el buen vino 
hasta ahora. 11Este principio de señales 
hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó 
su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

    
Juan 2:6-11

Milagro, una simple palabra cargada de tantos 
cientos de hechos significativos, …La boda de 
Caná, Cafarnaúm, la primera pesca milagrosa, 
la curación de la suegra de Pedro, la curación de 
un leproso, la recuperación de visión a un ciego, 
la curación del paralítico de la piscina de Siloé, 
Sanaciones en las regiones de Tiro y Sidón, la 
resurrección del hijo de la viuda de Naím…, y 
otros tantos cuantiosos e innumerables milagros 
que Jesucristo Nuestro Señor realizó a lo largo 
de predicación; ¿Por qué…?,  hay que tener en 

cuenta que la ejecución de estos milagros era una 
parte importante para la aceptación de esta predi-
cación, porque el Milagro es el lenguaje de Dios y 
porque es un lenguaje especial…, el lenguaje del 
Amor; no reprendiendo contra nada y nadie en la 
ejecución de estos y siempre haciendo el bien, el 
bien por Amor…, impregnado en esa delicadeza 
de trato y forma comedida en su actitud y palabra, 
tan notoria esta en infinidad de ocasiones, como en 
las palabras que acompañan a la resurrección de 
la hija de Jairo: “La niña no ha muerto, duerme” 
(Mc 5:39), como si quisiera “quitar importancia” 
al significado de lo que iba a realizar. Añadiendo 
a continuación: “Les recomendó mucho que nadie 
supiera aquello” (Mc 5:43); expulsiones de de-
monios y curaciones, teniendo estos últimos una 
gran relevancia en la Obra de Nuestro Padre Jesús, 
Sanando a los enfermos y curando a impedidos, 
erradicando el dolor producido por el pecado en su 
origen, dando a conocer por medio de los Milagros 
su Mesianidad y la anunciación de la llegada de la 
Buena Nueva, del Amor más grandioso, que llega 
del Reino de los Cielos…, Amor que hoy por hoy 
perdura entre nosotros y el cual debemos de cuidar, 
mimar y fomentar, con Amor a la creación, Amor 
al prójimo, Amor hacia nosotros mismos, Amor a 
la Vida!, Amor a esas pequeñas cosas cotidianas y 
diarias que nos rodean…
      

Juan Manuel Moreno Naranjo 
 

C/. Antonio González García, 1 - Bj. A
Telf. 609 567 388

RONDA (Málaga)

Mozar 2002, S.L.
CONSTRUCCIONES

y ESTRUCTURAS
MAMPARAS DE BAÑO

CRISTALERÍA - PERSIANAS
MOSQUITERAS Y MALLORQUINAS

Telf. 691 31 49 24 / 29
Telf./Fax: 952 16 61 30 

C/. Pintor Antonio Cabrera, 58 - Pol. 
Ind.29350 ARRIATE (Málaga)
E-mail: aluronda@hotmail.com

32

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



Mesón
Rondeño

Plaza de la Merced, 4
Telf. 952 87 97 50
29400 - RONDA

www.mesonderonda.com

CARNICERIA  ESCALANTE

CafÈs - Vinos - Cervezas - Aguas - Refrescos
Licores - Zumos - Conservas

C/. Genal, 21 - Polígono Industrial “El Fuerte - RONDA (Málaga)
Telf. y Fax: 95 287 10 88 - E-mail: farajan1975@mixmail.com

Almacenes
Ruiz Ruiz, S. L.

C/. Guaduares, 7
Teléfonos:

95 287 45 76
95 287 20 74

29400 RONDA (Málaga)
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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: 1080 -N.º DE NAZARENoS: 675 - 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 15, 16 y 17 de Marzo de 2007.
SALIDA PRoCESIoNAL: Parroquia de San Cristóbal el Miércoles Santo a las 20,15 h. y llegada 

aproximada a las 00,00 h.
LuGARES RECoMENDADoS: Salida y en Calle Ermita.
ESTRENOS: Tren de velas en plata (caldereria), obra del orfebre Cristóbal Martos, para el trono de la 

Virgen.
- Cuatro ciriales en plata de la orfebrería de Cristóbal Martos, que acompañarán el trono de la Virgen.
- Juego de dalmáticas elaborados por las Señoras de la Hermandad.
- Vestido para María Stma. de la Esperanza, donado por una hermana, elaborado por el grupo de Señoras 

de la Hermandad.
- Cinco campanas para enlaces del Cortejo Procesional.
- 25 túnicas para la guardería de la Hermandad y 25 pañoletas.

Los datos
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LA  FISCALIA  INFoRMA

ITINERARIo:

Salida: 20,15 horas.   Tribuna: 23,30 horas.   Llegada a Ermita: 24,00 horas.

Plaza Magistrado Antonio Cantos, Eugenio Peralta, Antonio González García, 
Plaza Virgen de la Esperanza, Huelva, Avda. de Andalucía, Dr. Carrillo Guerrero, 
Plaza del Ahorro, Almendra, Lorenzo Borrego, 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 
(19,15 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 instruc-
ciones 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 Herman-
dad, 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    Reunión 9 de marzo, 21 h.:

Se informa a los Horquilleros y aspirantes de ambos tronos, que con objeto de per-
filar todo lo concerniente a la Salida Procesional de este año, y de explicaros todas 
las     novedades, se ha convocado una reunión en la Ermita para el Viernes, día 9 
de Marzo, a las 21,00 horas y coincidiendo con el inicio del reparto de túnicas.
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OCASO, S. A.
S E G U R O S

 GRUPO OCASO

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

RONDA

Decesos - Hogar
Vida - Jubilación

Comunidades, etc

Telf. 902 103 503
Pol. Ind. El Fuerte - C/. Genal, 11 - 29400 RONDA (Málaga)

PROTECCIÓN       
CONTRA INCENDIOS

CORTAFUEGOS

FONTANERIA

VENTILACIÓN DE   
GARAJES

Y OFICINA TÉCNICA


