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DE NUESTRO CONSILIARIO
TARDE DE MIÉRCOLES SANTO 2008
Con la apertura de las puertas de una Iglesia en el barrio de San Cristóbal para los cultos de nuestros Sagrados Titulares el próximo
día 14 de febrero se inicián los días en los que
la feligresía, mejor que nadie, sabrá conmemorar la Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, con unos sentimientos que
se podrán escapar a una lógica ortodoxa, confundiéndose lo que dolor de muerte tienen
con alegría
de resurrección y
vida.
Y
a
partir de
ese día tan
esperado
para los
hermanos
y devotos
de la Columna,
comenzaremos
a realizar
nuestra
Pública Protestación de Fé.
Y llevaremos al corazón de Ronda el gran
misterio del “Señor del Barrio” Atado a la
Columna en presencia de los estamentos de
aquellos tiempos.
Y tras la Imagen del Señor, llevaremos a
Ronda a “María Santísima de la Esperanza”,
Madre tan bondadosa como su nombre, que
nos reconforta, pese a llevar su pecho traspasado por el puñal del dolor.

Tarde de Miércoles Santo. Plaza de la
Iglesia, geografía humana, historia, arte, antropología, saber y sabor popular han puesto
las coordenadas que enmarca esas catequesis
popular que es la tarde del Miércoles Santo
de nuestra Semana Santa.
Tarde de Alegría y Desafío. Nuestra alegría es la alegría de la Iglesia que siente la generosidad de sus miembros a la hora de honrar
a Jesucristo
y a su Madre.
Nuestro desafío
es también
cuidar,
conservar,
restaurar
y purificar
las raíces
de esta expresión de
Fé popular, porque
más allá de
la simple
antropología culural y de cualquier análisis
sociológico, en las expresiones de Semana
Santa hay una fé impresa y expresa, tácita y
externa; sin el hondo sentimiento de la fe no
se concibe este momento artístico cultural.
A todos los hermanos de la Columna, feliz
estación procesional del Miércoles Santo.
Alonso Ros Carrasco
Consiliario
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del presidente de la agrupación de HH. y CC.
Queridos/as hermanos/as de la Hermandad
de Ntro. Padre Jesús en la Columna y María
Santísima de la Esperanza, un año más vuestro
Hermano Mayor me solicita una colaboración
para vuestro boletín y yo como en años anteriores y con mucho gusto acepto y os paso a
escribir estas líneas.
Ya estamos inmersos en la tarea de preparar
los cultos, charlas, pregones etc., hasta que
finalicemos en la Estación de Penitencia, en la
que procuramos transmitir al pueblo de Ronda
parte de nuestra fe y de nuestras creencias en
las Sagradas Imágenes que tanto amamos y que
llevamos dentro de nuestro corazón.
Desde la Agrupación os damos la enhorabuena por haberos integrado totalmente en
vuestra querida Parroquia de San Cristóbal y
por trabajar duro con la misma para conseguir
que todos sus proyectos salgan adelante con el
esfuerzo de todos y que deis testimonio de que
sois miembros activos y participativos de la
Iglesia Diocesana.
Este año, es el segundo curso de nuestro Proyecto Pastoral Diocesano 2.006-2.009
“Fortalecer y transmitir la fe”, es, en cierto
modo, el corazón de dicho proyecto. Aunque
los tres años que abarca este PPD, van siempre
dirigidos al fortalecimiento y transmisión de la
fe, cada curso subraya un aspecto de la fe cristiana: el creer (doctrina), el celebrar (liturgia)
y el vivir (moral). En este curso toca subrayar
la liturgia, que es la fuente y cumbre de la vida
cristiana.
Desde las Hermandades y Cofradías
tenemos que intentar formarnos cada vez más
sobre la liturgia y a través de esa formación nos
preguntemos sobre el modo de cómo hemos de
celebrar nuestra fe, esa fe que buscamos profundizar y transmitir. Que seamos más conscientes

de que celebramos lo que la Iglesia quiere y nos
transmite y esto es lo que estamos llamados, a
su vez, a transmitir a los demás. En definitiva
tenemos que subrayar que la fe que acoge a
Dios, que se revela y responde entregándose a
Él, es celebrada en la liturgia, y especialmente
en los Sacramentos. Se trata de profundizar en
el valor central de esta dimensión celebrativa
de la fe.
Desde esa y desde todas las Hermandades
tenemos que recuperar la alegría en nuestra
vida, en nuestro trabajo y en nuestra entrega,
y tenemos que transmitir a todos aquellos a los
que les anunciamos el Evangelio que 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, tal
y como nos manifiesta nuestro Obispo en la
presentación del Plan Pastoral Diocesano.
La Iglesia continua pidiendo esfuerzos en
formación y comunión, y tenemos que seguir
demostrando desde la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús en la Columna y María Santísima
de la Esperanza, que está en consonancia con lo
que pide la Iglesia y va a seguir transmitiendo
esta acción a sus hermanos/as, devotos/as y
creyentes.
Y para finalizar, quiero manifestaros mi
agradecimiento por darme de nuevo la oportunidad de expresarme en vuestro boletín,
y os deseo de todo corazón que tengáis una
magnífica Estación de Penitencia el próximo
Miércoles Santo.
Un fraternal abrazo para todos/as.
Ronda, Enero de 2.008
El Presidente de la Agrupación de HH. y
CC.						
Manuel Gazaba Gil
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DE NUESTRO HERMANO MAYOR
Al llegar la cuaresma
de 2008 es necesario de
reflexionar sobre el trabajo
y el esfuerzo de muchas y
buenas personas a los que
tengo el inmenso orgullo y
satisfacción de representar
como Hermano Mayor de
esta querida hermandad,
ya que entre la disposición
y el trabajo de unos/as, el buen hacer de otros y
la aportación, por mínima que sea, de cualquier
hermano/a, hacen que continuémos creciendo en
todos los campos.
Cuando accedí al cargo de Hermano Mayor
tenía claro que había que darle un nuevo aire a
la Hermandad, una renovación, un impulso... y
creo que se está conesguido, gracias a la labor
callada de muchos/as hermanos/as, que son fieles
amigos y compañeros de Junta, amén del notable
refuerzo de un sabio consejo, de las señoras de la
Hermandad y del apoyo incondicional de nuestro
Consiliario, formando entre todos, en unión, un
equipo de auténtico lujo.
La Junta de Gobierno se trazó una serie de
objetivos que se han ido cumpliendo paso a paso,
mecida a mecida, el viraje dado a la Hermandad
en todos los campos ha sido notable... caridad,
cultos, patrimonio, etc..., y ello, insisto, gracias
al trabajo de una familia, de un grupo humano
que son Columnistas de pro y que están luchando
con ahínco con el sano objetivo de dar a nuestra
querida Hermandad un giro de 180º.
Cuando en la tarde-noche del Miércoles Santo,
en la Plaza Magistrado Antonio Cantos, suenen
los acordes del himno de Andalucía, anunciando
la salida de Nuestra Señora, los Columnistas
estaremos de enhorabuena, será un momento
emotivo y muy especial, habida cuenta que esta

año, la “Novia de Ronda”, será más novia que
nunca. A Dios gracias, por primera vez, saldrá
a las calles de nuestra querida Ronda el nuevo
trono de María Santísima de la Esperanza, obra
del orfebre Cristóbal Martos.
Nada de esto tendría valor sin el cariño, el
esfuerzo, la fe y la ESPERANZA que se deposita,
cada vez que se comienza un proyecto, por parte
de las personas que conforman la Hermandad.
Virgen de la Esperanza, protégenos con tu verde
manto, danos la fuerza necesaria para seguir trabajando con ilusión y sin desfallecimiento para
nuestra querida Hermandad y para mayor gloria
de Dios y de su Santa Madre.
Jorge García González
Hermano Mayor
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Imágenes de nuestro
padre jesús en la columna
- salida procesional, año 2007 -

El Señor del Barrio saliendo de su Templo.

Bella estampa del grupo escultórico y el Cristo.

Salida del Cristo a la Plaza Magistrado Antonio Cantos
“San Cristóbal de fondo”

Entrada del Misterio a la Plaza Virgen de la Esperanza.

Recogimiento absoluto del paso del Misterio por C/. Almendra a hombros de sus horquilleros.
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compromiso y sentimiento
Me consta que cada Miércoles Santo, en Ronda
surgen, o mejor dicho afloran, sentimientos en
cada una de las personas, que de una forma u otra
participan en el desfile procesional de mi querida
Hermandad.
Sabemos que cada persona percibe de manera
diferente. Unos sienten alegría, tristeza, nostalgia, muchas emociones. Pero de lo que estoy completamente seguro es que en el desfile procesional
del año pasado se produjo un sentimiento único
para todos los horquilleros que participaban en
la tarde del Miércoles Santo.
A mediados del recorrido nos llega información de que se aproximaba un frente lluvioso que
hacía temer lo peor, momento en que los capataces
de trono nos indicaron que había que aligerar
la marcha del paso, todos, sí, digo todos sin
excepción, acataron las acertadas órdenes de los
capataces, de una forma sublime y colosal, estos
tronos que portan a nuestros Sagrados Titulares
marcharan a un paso más rápido, sin perder en
ningún momento las formas ni composturas que
se deben de mantener en una procesión.
Al paso por las calles de nuestro itinerario,
uno se iba fijando en las caras de las personas
que contemplaban tal suceso y casi todos querían
transmitir la misma impresión. Un sentimiento
de compresión, ternura y apoyo al esfuerzo que
estaban realizando estos hombres de trono.
Esta maniobra impulsada por los capataces
de trono, hizo que gracias a Dios y a nuestros
Sagrados Titulares, pudiéramos terminar con
éxito, nuestro objetivo anual de pasear nuestras
imágenes por nuestro barrio en particular y nuestra ciudad en general.
Dar las gracias a todos los horquilleros, por
su bondad y dedicación, por que sólo hizo falta
un gesto, para que se produjera ese sentimiento
en común de todos los portadores de trono,
hermanos y no hermanos que realizan el desfile
procesional.

Para finalizar solamente comentaré que la
unión hace hermandad, y el Miércoles Santo
pasado, se cumplió esta máxima con creces. Al finalizar el desfile todos nos sentimos más cristianos
y más unidos que nunca. Sigo pensando que cada
Miércoles de Pasión se produce un pequeño milagro, y creo que en esta ocasión hizo falta que nos
informarán de la posibilidad de lluvias fuertes en
nuestra ciudad, para que todos los participantes
del desfile de la Hermandad, hermanos y no hermanos aunarán esfuerzo para llevar a buen puerto
tan loable empresa de pasear nuestros queridos
Titulares. Quizás el manto de María Santísima de
la Esperanza cubrió el cielo de Ronda, para que
un año más cumpliéramos con nuestra cita en la
Semana Grande de Ronda.
Cristóbal Florido Jiménez
Vice - Capataz Virgen
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noticias 2007
Miércoles santo - columna
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VI Almuerzo benéfico hdad. de la columna.
HOMENAJE de la junta de gobierno de la hermandad
A LOS SEÑORES DEL CONSEJO CONSULTIVO por su entrega
y dedicación a la misma
RESTAURANTE SOL Y SOMBRA - Ronda, 26 de noviembre de 2007

Entrega de pergaminos y monolito de la Hermandad por parte de nuestro Hermano Mayor
a los señores D. Antonio Olveira Burgos y D. José González Soto.

Gran satisfacción de los galardonados recogiendo los premios: D. Francisco Pérez de León Bellido y D. Manuel Pérez Alarcón.

D. Francisco González Soto recogiendo un merecido premio y dando gracias a la Hermandad
en nombre de todos por el reconocimiento recibido. También fue premiado D. Alfonso Monreal Domínguez.
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XIV CERTAMEN CULTURAL
D. PEDRO PÉREZ CLOTET - 2007
entrega de diplomas y premios por parte de
la hermandad a los niños finalistas

María José Martín de Haro Delegada de Educación del
Excmo. Ayto. de Ronda entregando el primer premio del
Certamen Cultural.
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Festividad de nuestra señora
maria santisima de la esperanza
El pasado día 15 de diciembre de 2007
se celebró la Festividad de María Santísima de la
Esperanza y además de los actos litúrgicos, celebrados con solemnidad y devoción en la Parroquia de
San Cristóbal, tuvo lugar la entrega de premios del
XIV Certamen Cultural “Pedro Pérez Clotet”.
Con la participación de los Colegios de Ronda, este
tradicional Certamen de Poesía, cada año cuenta
con la cada vez numerosa acogida de los escolares
de nuestra Ciudad, con su inocencia y candidez nos
transmiten, en versos, sentimientos y vivencias.

Cabe destacar así mismo la importante afluencia
de Hermanos y Autoridades en la celebración
de la Festividad; la presencia de la Delegada de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Ronda,
D.ª María José Martín de Haro, pone manifiesto
el apoyo decidido de las autoridades locales en
la promoción de la cultura de nuestra querida
ciudad.
Querem Torres Ríos, alumna de 5º A del Colegio
Fernando de los Ríos, consiguió el primer premio,
con su poesía ADIOS CON EL CORAZÓN.
Agustín Pérez García
Adios con el corazón
(Dedicado a mi abuelo, Antonio, fallecido un día de agosto)

En aquel día de agosto,
me eche a temblar,
eso es mentira,
eso no es verdad.
Llegué a casa
abuelo, abuelo,
pero no dió resultado,
él ya se había marchado.

Por qué no me has dejado despedirme,
por qué no te pude conocer mejor,
por qué no te pude dar un beso.
El último, el más sincero,
mi último adios.
Tu siempre me quisiste,
yo siempre te querré
y si no te lo he dicho antes
lo siento, perdóname.

Tengo tus sonrisas,
tengo tus miradas,
tengo tus recuerdos,
pero a tí no te reemplazan
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Fui tu primera nieta
el centro de tus alegrías,
despues vino Miriam
y compartimos nuestros días.
Yo siempre te recordaré
como mi abuelo
y tengo la esperanza
de que volveré a verte
en algún sitio llamado Paraiso,
cerca de aquí
y los dos moraremos
juntos para siempre
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COMESTIBLES
ISA
ESPECIALIDAD
EN BACALAO

VARIEDAD EN PIZZAS, PASTAS Y
GRAN VARIEDAD EN PESCADOS
Y CARNES

Pasaje del Cante, 2
RONDA

C/. Virgen del Carmen, local D1
Telf. 952 87 98 99 - RONDA (Málaga)

LA TIENDA TAURINA
DE RONDA

REGALOS

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

TORERIAS

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

Virgen de la Paz, 7 - Telf. 952 19 06 83
29400 RONDA
torerias@hotmail.com

Electro Alcalá

OPTICA

BACA

1945 - 2008

COCINAS, MUEBLES
Y ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO Y REPARACIÓN
TV COLOR

63 años con Ronda y su Comarca
C/. Virgen de la Paz, 4
RONDA

C/. Setenil, 10 - Telf. 956 12 65 09
ALCALÁ DEL VALLE (Cádiz)
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“PORQUE FUI FORASTERO Y ME RECIBISTÉIS”. Mt. 25-35
vivir mejor, están en el origen del fenómeno.
El derecho al trabajo, inalienable para el
hombre, y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que en uno de sus artículos
dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de
cualquier estado”, o sea a moverse por cualquier
parte del mundo, hacen que vaya creciendo el
temor que en nuestra acomodada vida sentimos
ante estas oleadas migratorias, porque pensamos
está amenazada nuestra cultura y
nuestro modo de vida en especial
si esa emigración tiene otra raza,
religión o idioma. ¿Qué es lo
que tememos cuando adoptamos
esta actitud tan cobarde?, ¿que
nos dejen sin trabajo?, ¿que nos
esclavicen?
Si nos sentimos seguidores de
la doctrina de Cristo y sus enseñanzas, que nos dicen que todos
los hombres somos Hermanos, e
iguales ante Dios ¿porqué esos
aires de superioridad?, ¿en qué
somos mejores que ellos?
La Historia nos enseña múltiples ejemplos de
antiguas civilizaciones y sociedades que se desarrollaron y avanzaron tanto más cuanto más tolerantes y libres se hicieron. Les llegó la decadencia
cuando olvidando estas cualidades, se entregaron
a la soberbia, el odio y la intolerancia.
Aunque es cierto que nosotros solos no podemos hacer nada, también lo es que la unión
hace la fuerza y que juntos podemos influir en
los que tienen el poder y los instrumentos para
solucionar esta angustiosa situación.
Ronda, enero de 2008
Hermanos con Esperanza.

En nuestra confortable y apática sociedad
actual existe una preocupante falta de valores, no
sólo los que se derivan de nuestra fe o creencias
morales y religiosas, sino los meramente humanos como pueden ser: la solidaridad, la lealtad,
la tolerancia, etc.
De esta manera, instalados en esa apatía antes
mencionada hacemos oídos sordos a las múltiples llamadas y mensajes que continuamente
martillean nuestra conciencia, creemos que esos
mensajes no van con nosotros y no
nos afectan, adoptando la técnica
del avestruz (escondiendo la cabeza
en un agujero) y dando por sentado
que lo que ignoramos es porque
sencillamente no existe. ¡Que
equivocados estamos!
Tomemos por ejemplo el problema de la inmigración, tan
actual, tan sangrante y tan controvertido y todo lo que ustedes
quieran, y pensemos por un momento ¿qué situación mueve a esas
personas a abandonar país, familia
y amigos y a embarcarse en una aventura, a veces
sin retorno?, ¿por qué prefieren enfrentarse a un
peligroso viaje, tratar de iniciar una nueva vida
en un país que los recibe con hostilidad y recelo,
ser el blanco casi seguro de burlas, desprecios y
violencia racista a quedarse como estaban en sus
lugares de origen, y aún a sabiendas que en el
mejor de los casos, el que consiga un puesto de
trabajo será el que nadie quiere para sí mismo?.
El hambre, la miseria con su falta de oportunidades, la guerra, las enfermedades, y de nuevo
la intolerancia, unas veces religiosa, otras veces
racial, otras de género, de pensamiento incluso
en sus países de origen, y el tan humano deseo de
13
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Reyes en ilusión
Ser Rey en este día es uno de los mas grandes
momentos que se puede vivir, porque ver la cara
de ilusión de un niño o una niña cuando sales a la
calle a tirar los caramelos y les pones unos cuantos en sus pequeñas manitas, eso si que no tiene
precio, sentir (porque os aseguro que se siente)
la emoción de esos pequeños cuando les hablas y
ellos te dicen lo que quieren, es una experiencia
muy especial. También porque ves la cara de agradecimiento de esos
padres que
saben del
esfuerzo
que se tiene
que hacer
para darles
ese rato de
ilusión a los
chavales.
Pero
como digo
todo tiene un esfuerzo y no quisiera pasar pagina
sin desde aquí agradecer a todos los hermanos que
nos han ayudado a sacar adelante este año a los
Reyes Magos, gente que si no hubiesen estado
en el momento preciso no hubiese salido todo
como salió, que podemos decir que fue todo un
lujo para nuestro barrio. Gente que siempre esta
cuando se les necesita.
Y no tenemos que olvidar que los Reyes magos hacen hermandad, y que Jesús dijo aquello
de “Dejad que los niños se acerquen a mi” y como
Jesús es iglesia ese día estaría muy contento porque ese día los niños se acercaron a Jesús.
Miguel Vivas Ruiz
Secretario

Cada año la navidad nos trae unos días de
unión y de solidaridad, días que aprovechamos
para estar con la familia, cenar con ese hermano
que por las prisas de la vida diaria no tenemos
tiempo de echar ese rato con él y también para
ser solidarios con los que no tienen o lo necesitan,
colaborando en alguna de las múltiples campañas
que en esos días se realizan. Pero si hay un protagonista especial de estas fechas son los niños, porque la navidad es eso
celebrar el
nacimiento
de un niño
y por ello
son los niños los que
tienen que
ocupar por
derecho
propio el
protagonismo de estos días.
Nuestra Hermandad no podía ser ajena a
esto y ya desde el año pasado puso en marcha de
la mano de tres miembros de la junta, que con
más ganas que dinero se embarcaron en la tarea
de dar a los niños y niñas mas pequeños de la
barriada que tanto nos apoya una tarde especial.
Este año hemos consolidado este acto con unos
Reyes Magos que transmitieron ilusión y alegría
a la parroquia, a la que se acercaron los niños
acompañados de sus padres a recoger un pequeño
regalo y algunos caramelos, y como no a decirle
a sus majestades lo que ellos pedían y si habían
sido buenos, cosa que en algún que otro caso me
comentaron los Reyes que tenían sus dudas.
14
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CAFETERIA - BAR

LOS ANGELES
ESPECIALIDAD EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS
RACIONES

Telf. 952 87 36 74 - Fax: 952 87 76 47
Avda. Poeta Rilke, 9
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

COMUNIONES 2008
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UNA ILUSIÓN CUMPLIDA
Desde que hace más de veinticinco años se
compró el magnífico palio para nuestra Virgen, al
orfebre sevillano Manuel de los Ríos, la Junta de
Gobierno de la Hermandad, sabía que se habían
sentado las bases para que poco a poco tuviera
Nuestra Señora unos enseres dignos; sobre otras
metas la ilusión de todos los hermanos ha sido
siempre el que la Virgen de la Esperanza tuviera
su trono de plata, han hecho falta muchos años
para que ese sueño se haga realidad, pero ese

más modestos, fuera tomando nuestra Virgen,
un nombre, un prestigio y una devoción sin
precedentes. Han contribuido a ello la posterior
confección del magnífico manto, que de una forma
altruista, por las Señoras de la Hermandad, así
como la ejecución en la ermita de los candelabros
de cola. Hoy día y tras muchos esfuerzos es unas
de las vírgenes más veneradas de Ronda y con más
expectación en sus salidas procesionales, tal es su
popularidad que ha desbancado en muchísimas

proyecto se fue posponiendo por las múltiples
necesidades que tenía la Hermandad, de enseres
de todo tipo.
Afortunadamente nunca se ha notado la carencia de enseres, así como el citado paso de plata
y todo ello gracias a la suerte que ha tenido y tiene
nuestra Hermandad de tener un valor humano,
que con su cariño hacia Nuestra Señora, su estilo y
buen gusto para exornar el paso ha hecho posible
que sin lujos, año tras año y desde sus comienzos

ocasiones el nombre tradicional de LA COLUMNA por la Hermandad de LA ESPERANZA y la
Novia de Ronda.
Como he citado anteriormente, entre otras
necesidades teníamos la de tener un titular a
la altura de nuestra Señora, un Cristo que fuera
único (que no de serie), tallado en madera y por
supuesto sin que eso significara que despreciáramos la anterior imagen, a la cual le tenemos un
gran cariño; pienso que lo importante es a lo que
16
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sería posible acometer proyectos de tal envergadura, implicando a muchas personas en la venta
de loterías, rifas, verbena de San Cristóbal, cenas
benéficas, etc.
Francisco González Soto
Consejo Consultivo

represente, a Cristo y es sólo uno.
Este proyecto de un nuevo cristo no fue nuevo,
ya se estudió durante mi segunda etapa como
Hermano Mayor: se vio la posibilidad de hacerlo,
se pidió un presupuesto al marmolista y escultor
Sr. Bolo pero no se pudo en aquella ocasión. Ahora
en la anterior legislatura de Jorge García y de la
mano del imaginero sevillano Jesús Iglesias se
llevo acabo tanto el proyecto del Cristo como
el del grupo escultórico. Como todos sabemos,
terminado este proyecto se comenzó a comprar
cosas para el paso de la Virgen: la peana de plata,
posteriormente los jarrones repujados, el pasado
año la candelería y por fin este año a llegado
nuestro sueño: un magnífico paso de plata que
Nuestra Señora lucirá por las calles de Ronda,
sin dudarlo ha sido también un presupuesto
ambicioso y muy costoso.
Tengo que resaltar que esto ha sido posible
gracias a la Junta de Gobierno, a la gran familia
columnista y a sus colaboradores, sin los que no
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SALIDA PROCESIONAL 2007

Detalle de los terminales del paso del Cristo
momento antes de la salida.

Insignia de la Hermandad bordado sobre el bacalao.

Seriedad de los Hermanos Nazarenos en la Estación Penitencial.

El futuro de la Hermandad está garantizado.
Guardería saliendo de la Parroquia.

Imágenes del cuerpo de Nazareno de la Columna por las calles de la Barriada.
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momentos de una hermandad

Año tras año la Verbena de San Cristóbal se afianza. Año 2007.

Cabildo Ordinario en la Ermita en presencia de D. Alonso.

Martes Santo noche, la familia Columnista haciendo piña.

Miércoles Santo mañana, mujeres de la Hermandad confeccionando
los bocadillos de los Horquilleros.

Representación de la Hermandad en el desfile de la Virgen de la Paz
en Mayo de 2007.

La Virgen de la Esperanza dándole el último adios a Antoñita.
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A LA MANTILLA DE LA COLUMNA
A los “columnistas” nos da inmensa alegría y nos
llena de orgullo cuando nuestra Hermandad salta a
la actualidad cofrade rondeña de cada semana Mayor
por ser la Cofradía que más mantilla desfilan en su
cortejo procesional.
Tradición, costumbre, fervor, respeto, devoción,... muchas y variadas son las razones por las
que la mujer rondeña elije tan elegante prenda para
acompañar a sus titulares. En nuestro caso es la Virgen de la Esperanza la encargada de llamar todos los
miércoles santo a los corazones de nuestras mujeres
para invitarlas a acompañarla en el doloroso camino
de pasión que recorre tras los pasos de su hijo. Y a
decir verdad que, como no podía ser menos, la respuesta de nuestras féminas es
abrumadora, creando delante
de nuestra Señora un jardín
de tulipanes negros que no
hace sino resaltar aún más el
mensaje de amor y esperanza
que nuestra Virgen nos envía
cada miércoles de pasión.
Permitidme que ahonde,
con suma brevedad, en la
historia de la mantilla la
cual tuvo sus orígenes en
la cultura ibérica en la que
las mujeres usaban velos y mantos para cubrirse y
adornarse la cabeza. Posteriormente, durante toda
la Edad Media, la mujer siguió usando tocados
muy variados, algunos de ellos con ciertas influencias árabes. En el siglo XVI empiezan a usarse las
mantillas de encaje, como se aprecia en algunos
retratos femeninos de Velázquez, formando parte
del guardarropa de algunas mujeres elegantes,
sin embargo, su uso no se generalizó a las damas
cortesanas y de alta condición social hasta bien
entrado el siglo XVIII. Fue en el siglo XIX cuando la mantilla adquirió una relevante importancia
como tocado distinguido de la mujer española. La
reina Isabel II impulsó en gran manera el uso de la
mantilla, tanto en ella como en sus damas. En el
siglo XX, en Andalucía, la mantilla usada como
prenda cotidiana para pasear se fue desarraigando
de las costumbres femeninas. De esta manera, el
uso de la mantilla fue quedando relegado a ciertas
conmemoraciones y actos, y muy especialmente para
la Semana Santa. En esta festividad era tradicional

que las damas se vistieran de negro luciendo sus
mejores galas: en la cabeza peineta de carey sobre
la cual se ponían la mantilla negra de encaje, que
se lucían acompañando a las procesiones y visitando
las iglesias de la ciudad, especialmente el Jueves y
el Viernes Santo.
Mucho más se podría hablar sobre el tema,
pero la brevedad es obligada por la falta de espacio,
no obstante si quería dejar público testimonio de
gratitud y reconocimiento a todas aquellas mujeres
que a lo largo de nuestra historia y de nuestro desfile
han dejado impreso en nuestra Señora oraciones de
amor, sentimientos de dolor expresados con el negro
de sus trajes, estampa atenuada solo por la belleza
de sus rostros.
Como final de este artículo, y a modo de homenaje,
quisiera acabar con la parte
de mi pregón del año 2000
que dediqué a las mantillas...
“Sentidos y sentimientos, palabras muy ligadas a
la Pasión. Y buena expresión de sentimiento es el
que demuestran cada año
las mujeres de mantilla que
acompañan a la Virgen de la Esperanza. Y es que, la
mantilla rondeña, nos conmueve con esa expresión
devota y solemne, sereno y bello rostro el tuyo, que
te vistes de luto para acompañar a la más bella de las
flores, que no hay camino largo ni breve Esperanza
dadivosa si eres vida nuestra y eres rosa. De esta
manera, cuando la Virgen hace su salida, con mirada
de amor sereno piensa la mantilla...
Tras bosque de flor y cera
yo vi el dolor de esta Madre
la más dulce y hechicera
con el pecho traspasado
por el puñal de la pena
entonces de mi fervor
encendido cual hoguera
escapa un ¡Ave María!
Que entre gladiolo y clavel
queda postrado a la plantas
de mi Virgen Esperanza.
Carlos Carretero Rubio
Horquillero de la Esperanza
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna
y María Stma. de la Esperanza

SOLEMNE
TRIDUO

Parroquia de San Cristóbal

Jueves día 14, Viernes 15
y Sábado 16 de Febrero de 2008
a las 19:00 horas

Ejercicio de Tríduo
Predica Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. Consiliario
de la Hermandad.
El día 14 de Febrero, Jueves, Primer día de Tríduo.
El día 15 de Febrero, Viernes, Segundo día de Tríduo.
Imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
El día 16 de Febrero, 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, XIII Pregón - Exaltación a
Nuestros Sagrados Titulares a cargo de D. Daniel PérezClotet Moscoso - Intervendrá la Asociación Musical
Aureliano del Real, Banda de Música de Ronda.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo, 19 de Marzo, a las 20:30 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

Traslado de Nuestros Titulares
Ermita de la Concepción

Miércoles 26 de Marzo a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la
Parroquia de San Cristóbal.

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - Ronda
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XIII pregón - EXALTACIÓN A
NUESTROS SAGRADOS TITULARES
El próximo sábado, 16 de Febrero de 2008, a partir de las 20,30 h.
se celebrará el XIII Pregón - Exaltación de nuestra Hermandad
a cargo de

D. Daniel Pérez-Clotet Moscoso
El acto discurrirá de la siguiente forma:
- Presentación del pregonero, a cargo de

D. Antonio Becerra Becerra
- 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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entrevista a

DANIEL PÉREZ-CLOTET
MOSCOSO
pregonerO de nuestra
hermandad año 2008
¿Qué sintió cuando recibió la noticia de ser
pregonero?
Cuando me lo comunicó el Hermano Mayor me quedé sorprendido, pero también muy feliz y orgulloso
de poder pregonar a esta Hermandad que tan unida
está a mi familia.

¿Puede adelantarnos algo sobre el pregón?
Yo lo veo como una mezcla de prosa y poesía lleno
de sensibilidad y cariño hacia la Hermandad y sus
titulares. Indudablemente el Miércoles Santo, el
desfile procesional y el Barrio de San Cristóbal son
temas ineludibles.
¿Está preocupado?
Preocuado no, pero sí con un gran respeto hacia
todas las personas que puedan oir el pregón y queden
decepcionados. Intentaré que esto no suceda.
¿Cómo ve la situación actual de la Hermandad?
Conociendo las dificultades que tuvo años atrás,
actualmente la veo llena de esplendor y con un
futuro muy esperanzador. La Junta actual y algunas anteriores lo están haciendo posible gracias al
constante trabajo del día a día.
¿Algo que decir a los hermanos?
Que sigan apoyando a la actual Junta, que la Hermandad la formamos todos, y que acudan a oir mi
pregón que creo que les gustará.

CENA SAN VALENTÍN
Sábado, 16 de Febrero

Haga su reserva 952 18 71 76
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recuerdos del xiI pregón ofrecido por

D.ª MARÍA JESÚS BECERRA RAMÍREZ
a la hermandad

ronda, parroquia de san cristóbal, 17 de marzo de 2007

D. Martín Vivas Ruiz presentando a la pregonera.

María Jesús Becerra momentos antes del Pregón con el
Hermano Mayor y el presentador de la pregonera.

Placa de agradecimiento por parte de nuestro Hermano Mayor a
D. Martín Vivas.

Momentos vibrantes de un expectacular pregón.

Jorge García entregando un marco de plata con el rostro de la
Virgen a María Jesús Becerra Ramírez, pregonera 2007.

Nuestro alcalde, Hermano Mayor
y la pregonera al final del acto.
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“Nada te turbe / Nada te espante
Todo se pasa / Dios no se muda”
Santa Teresa de Jesús

Tú eres madre y defensora de todas ellas.
Todos somos necesitados de paz, amor, felicidad, el beso de una madre; pensar que podemos
ser mejores, hacer un esfuerzo mayor cada mañana,
superarnos a nosotros mismos, la inestimable ayuda de un amigo y poder ayudarle, la aprobación
de una madre, poder y saber enseñar a nuestros
hijos que son nuestro futuro, nuestro pasado y
nuestro presente.
Se que si no me abandonas Virgen mía puedo
lograr todo esto y muchas cosas mas. Sin ti no
podría hacerlo, tu me das animo y entusiasmo todo
el año, todo el día, toda la vida, amor, paciencia y
bondad solo de ti recibo. Y cuando llega Semana
Santa yo te siento mas cerca que nunca. ¡Que
pretensión más grande creer
que por un momento, un día,
unos instantes, son tus hijos
los que pueden llevarte! ¡Que
osadía pretender dar forma e
imagen a algo tan inmenso y
divino, de tanta grandeza que
en todas partes esta! ¡Que representación mas bonita la de
un trono de Semana Santa!
Me gusta llevar ese trono.
Se me antoja la mejor forma
de abrazarte.
Que por unos instantes
sean nuestros brazos los que te
lleven, los que te acunen, los
que te canten y los que te protejan. Todos fundidos en ti.
Poder, siempre que el cielo lo permita, darte
un paseo por mi ciudad, mi casa, mi Ronda, mis
calles.
Todo esto nuestro querido miércoles, tanto el
de Semana Santa como el del traslado, que no es
menos importante y también es acompañarte.

Siempre con Ella:
Creer en algo que esta por encima de nosotros
es una necesidad inherente al ser humano. Cuando
dejamos de alzar la vista con asombro admiración
y empezamos a buscar otras cosas, surgen los
problemas. Todos tenemos en nuestro interior un
hueco especial reservado al espíritu. Cuando se
subestima, descuida y olvida el espíritu, otras cosas
ocupan su lugar y se empieza a vagar en una búsqueda constante de placer y de seguridad, en una
huida continua de las incomodidades y del miedo
que nunca nos hace sentirnos
en casa ni en paz.
Me gusta creer en la familia, en la amistad, en los
valores humanos y en los
titulares de esta mi querida
hermandad.
Me preguntaba alguien de
por que soy horquillero y esto
me hizo pensar…
Me has acompañado en
todos y cada uno de los momentos más importantes de
mi vida.
Se que he fallado muchas
veces y que mis imperfecciones
me hacen mas pequeño. Aun
así tú me das cobijo siempre
bajo tu manto y asilo en tus brazos en mis momentos más bajos. Como la mejor madre, madre por
excelencia de infinita paciencia, me has escuchado,
en ti he hallado consuelo y con todo ese infinito
amor que te desborda una preciosa sonrisa me has
regalado. Me haces fuerte, contigo puedo mirar
hacia delante y con la frente en alto defender mi
camino con amor y esperanza. ¡Que nombre Esperanza! ¡Cuanto significado! ¡Cuantas esperanzas!
¿Qué hombre vive sin tenerlas?

Rafael Garcia Garrido
Horquillero de la ESPERANZA.
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traslado de nuestros sagrados titulares desde la ermita hasta
la parroquia de san cristóbal - 26 de marzo de 2007 - 21,00 h.

MIÉRCOLES SIGUIENTE DESPUÉS DE SEMANA SANTA

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

Llegada a la Parroquia de San Cristóbal en un solo trono de los dos titulares de la Hermandad.

26

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

EL TRASLADO; FE Y NOSTALGIA
Fé y respeto en el rezo de las oraciones desde
que se sale de la ermita hasta la llegada a San
Cristóbal, oraciones que se realizan desde lo mas
profundo del corazón para que sean acogidas con
Esperanza, infinidad de recuerdos y vivencias.
Nostalgia de las personas que quieren portar
a nuestros Titulares de nuevo, o
hacerlo por primera
vez, aunque sea un
instante y en un pequeño tramo, para
experimentar las
sensaciones que se
transmiten y que
solo se llega a entender si eres parte
de ello.
Replicar de
campanas anuncian la llegada del
hijo y de la madre,
las puertas abiertas
como brazos que
esperan recibir a los
que se fueron pero
que regresan con
toda la Esperanza
sobre los hombros
de quienes los portan y del río de Fé
que los acompaña.
La nostalgia quedará esperando para el año
siguiente, nostalgia de alegría, pero nuestra Fé
siempre nos acompañará siendo más fuerte cada
día.
Alfonso García Galván
Tesorero

Cada año, y que sean por muchos, una vez
finalizada la Estación Penitencial de Nuestros
Sagrados Titulares por las calles de Ronda, coincidiendo con el segundo miércoles posterior, se
vuelven a reunir y a concentrar una serie de innumerables sentimientos de los Hermanos Columnistas en el Traslado de Nuestras
Imágenes, desde la
Ermita a la Iglesia
de San Cristóbal.
Se percibe a grandes cantidades la
nostalgia que queda
una vez realizado
el Desfile Procesional la tarde del
Miércoles Santo, y
este acontecimiento
sirve como “consuelo” para revivir por
unos instantes el
que todos disfrutamos. Gran bullicio
en las puertas de
la ermita antes de
comenzar el Traslado, vuelve el olor
a incienso, suena la
pequeña campana
del “pasito” o “gran
paso”, porque ahí
va el Señor del Barrio y la Novia de Ronda, incontables aplausos a la bajada por los peldaños,
el “bacalao” con la Columna y el Ancla abren el
desfile, la congregación de la fé en las mujeres y
hombres detrás rezando lo cierran.
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Virgen de la Paz, 9 - Telf. 952 87 10 40
29400 RONDA
E-mail: restaurante_flores@hotmail.com

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

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

Librería

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

50Y he aquí un hombre llamado José, consejero entonces, varón bueno y justo, 51que no
había estado de acuerdo con el consejo ni con su
actuación; procedía de Arimatea, ciudad de los
judios, y tenía la esperanza del reino de Dios.
52este llegándose a Pilatos, le pidió el cuerpo
de Jesús, 53y descendiéndolo, lo envolvió en
un lienzo y lo puso en un sepulcro excavado
en la roca, donde nadie había sido enterrado
todavía.
Lucas 23:50-53

echó en falta cuando Cristo nuestro Señor fue desclavado
del madero, calvos que... Por un tiempo cayeron en el
olvido por darse lógicamente más importancia al hecho
acontecido, que a los medios para llegar a tal fin..., clavos
que..., años más tarde, una ya anciana emperatriz Elena,
ordenara a Ciriaco (obispo Cristiano, lo recuerdan? Ex
judío convertido al cristianismo y nombrado Obispo
por sus años de servicio por el bien de la Cristiandad),
la búsqueda de los tres clavos que desgarraron la carne
de Cristo, tras días de viaje para llegar al lugar donde
se produjo la cucifixión y otros tantos de búsqueda...,
allí estaban... brillantes y refulgiendo de la tierra...; En
su viaje de regreso a Italia, y surcando el mar Adriático,
se produjo una gran tormente..., Una tempestad con
vientos huracanados que hacían que la embarcación
se asemejara a una de papel, estando esta a punto de
zozobrar; Santa Elena con entereza y coraje, anduvo por
la cubierta del navio estando en apuros de caer por la
borda en varias ocasiones hasta llegar a proa, y alzando
en sus manos los tres Santos clavos la tempestad remitió
e inmediatamente se hizo la calma, Clavos que hoy en
día están con nosotros, conservándose uno en la basílica
de la Santa Croce de Roma, otro en la Catedral de Milán
y un tercero junto a la Santa Lanza en Viena, clavos que
debemos de venerar por tanto que han significado y
significan en la vida de todo cristiano.

Clavar... del Latín clavare,... ¿Cúal es el significado
de esta palabra), ¿Alguien lo sabe...? ¡Por supuesto...!
Diréis más de uno..., según la Real Academia de la
Lengua Española, y como primera definición correcta:
Introducir una cosa puntiaguda en un cuerpo, mediante
golpes, presión, etc....; otra pregunta...: ¿Alguien
alguna vez y por así decirlo se ha clavado un cristal?
¿O una chincheta, en época estudiantil quizás...? ¿O a
lo mejor, una grapa de grapar papeles en el trabajo...?,
¿Sí?, ¿Recordáis el dolor que os produjo? ...Pues jamás
vuestra mente queridos amigos que leéis estas palabras,
al igual que la mía podría imaginar ni por un solo
instante, el dolor tan grande que tuvo que soportar
Jesucristo Nuestro Señor al ser clavaado en la Cruz...,
crucificado..., clavado de manos y pies..., clavado por
clavos de cabez redonda y sección cuadrada de unos 11,5
cm. de longitud y 1 cm. de ancho, clavos que..., nadie

Juan Manuel Moreno Naranjo
Vocal Adjunto Tesorería

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

C/. Antonio González García, 1 - Bj. A
Telf. 609 567 388
RONDA (Málaga)
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Almacenes
Ruiz Ruiz, S. L.

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

Cárnicas Escalante, S.L.
C/. Guaduares, 7
(Pol. Ind. El Fuerte)
Teléfono: 95 287 45 76
Fax: 95 287 20 74
info@carnicasescalante.com
29400 RONDA (Málaga)

Mesón
Rondeño
Plaza de la Merced, 4
Telf. 952 87 97 50
29400 - RONDA
www.mesonderonda.com
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Bella imagen de la Virgen de la Esperanza a hombros de sus Horquilleros bajo palio, un lujo para Ronda.

Impresionante estampa de la novia de Ronda, por las calles de su Barrio.

María Santísima de la Esperanza, la Virgen de las mil caras, más guapa que nunca. ¡Viva la novia de Ronda!
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RECOGIDA

MIÉRCOLES SANTO NOCHE

Momentos de tensión y alegría tras la llegada de la Hermandad a la Ermita, tras la amenaza de lluvia.
Gran satisfacción por el desfile de la familia Columnista.
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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 ha sido realizado la estructura por Antonio
Vela Tirado, año 2002 y la canastilla del paso en plata por el
orfébre, Cristóbal Martos, año 2007. Ambos portados por 86 y
78 horquilleros 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 blancos y casablancas
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 de Osuna para el paso de misterio y Agrupación Musical “Aureliano del
Real” de Ronda para el paso de palio.
N.º DE HERMANOS: 1130 -N.º DE NAZARENOS: 690 - 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 20,30 h. y llegada
aproximada a las 00,00 h.
LUGARES RECOMENDADOS: Salida, Plaza de la Esperanza y en Calle Ermita.
ESTRENOS:
- Trono nuevo de plata para María Santísima de la Esperanza, realizado por Cristóbal Martos, año
2007.
- 25 túnicas para la guardería de la Hermandad y 25 pañoletas.
- 10 pañoletas para las mujeres de guardería con la insignia bordada.
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ESTACIÓN PENITENCIAL
MIÉRCOLES SANTO, 19 DE MARZO DE 2008
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
Salida: 20,30 horas. Tribuna: 23,30 horas.
Llegada a Ermita: 24,00 horas.
ITINERARIO:

Plaza Magistrado Antonio Cantos, Eugenio Peralta, Antonio González García, Plaza
Virgen de la Esperanza, Huelva, Córdoba, margen izquierdo Córdoba con Martínez Astein, Lauría, Dr. Carrillo Guerrero, Plaza del Ahorro, Almendra, Lorenzo
Borrego, Plaza del Socorro -Tribuna-, Los Remedios, Ermita y a su templo.
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LA FISCALÍA INFORMA
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA LA ESTACION DE PENITENCIA
El Miércoles Santo se estará una hora antes de la salida en la Parroquia de San Cristóbal
(19,30 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

Reunión 22 de febrero, 21 h.:

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 ante las modificaciones realizadas en el nuevo trono de la Virgen, se
ha convocado una reunión en la Ermita para el Viernes, día 22 de febrero, a las 21,00 horas y coincidiendo
con el inicio del reparto de túnicas. En caso de no realizar el desfile por motivos varios intentar comunicarlo
a los capataces de ambos tronos en la Ermita o a los teléfonos que aparecen en la solapa.

TALLADO DE HORQUILLEROS DE LA VIRGEN
Se informa que este año se procederá al tallado de los horquilleros de la Virgen debido al
nuevo trono al no llevar tacos en los varales nuevos y la reestructuración de puestos según
altura. Durante la semana de túnicas del 18 al 23 de Febrero por las noches en la Ermita.
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