


Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Columna 
y  María Stma.  de la Esperanza

RONDA

SOLEMNE 
TRIDUO

Parroquia de San Cristóbal
Jueves día 19, Viernes 20

y Sábado 21 de Marzo de 2009
a las 19:00 horas

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

El día 19 de Marzo, Jueves, Primer día de Tríduo.

El día 20 de Marzo, Viernes, Segundo día de Tríduo.   
Imposición de medallas a los nuevos  Hermanos.

El día 21 de Marzo, Sábado,  Tercer día de Tríduo.            
Santa Misa con la participación del Coro Parroquial de 
San Cristóbal.

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
A partir de las 20,15 horas, XIV Pregón - Exaltación 
a Nuestros Sagrados Titulares a cargo de D. Antonio 
Becerra Becerra - Intervendrá la Banda de Música de 
Ronda “ARUNDA”.

ESTACION DE PENITENCIA
Parroquia de San Cristóbal

Miércoles Santo, 8 de Abril, a las 20:30 horas,
Solemne Estación Penitencial de Nuestra Hermandad.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Ermita de la Concepción

Miércoles 15 de Abril a las 21:00 horas.
Traslado de los Sagrados Titulares desde la Ermita a la 

Parroquia de San Cristóbal.

Cuaresma, 2009

Imp. Hnos. CASTAÑO, S.L. - ROndA
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CRECER, CELEBRAR Y VIVIR LA EUCARISTÍA

Es encomiable el rigor pastoral con el que 
nuestra Hermandad lleva a cabo cuantas activi-
dades programadas a lo largo del año se realizan; 
y todos ellos con el “ cauce evangelizador”. 
Comenzando por 
el boletín “Co-
lumna”, tribuna 
de participación, 
pasando por los 
actos de la Espe-
ranza y ¿cómo no? 
nuestro Miércoles 
Santo.

 Nuestra 
Semana Santa co-
menzará dentro 
de poco....previa-
mente tendremos 
un tiempo de cua-
resma para entrar 
nuestras vidas en 
el Señor, para pro-
fundizar en la Eu-
caristía y para ser 
consecuentes con 
lo que ella signifi-
ca en nuestra vida 
de cristianos. En 
ella me detengo.

 La celebración de la Eucaristía influye de 
modo decisivo en el desarrollo y vitalidad de toda 
comunidad cristiana. El mayor o menor esfuerzo 
que se dedique a convocarla, prepararla, celebrarla 
con esmero y participación, y prolongarla en el 
compromiso de la vida diaria, repercutirá en el 

vigor o languidez espiritual de sus miembros, y 
en la intensidad de su entrega al servicio de la 
caridad.

 La eucaris-
tía no puede ser 
considerada como 
la ceremonia pia-
dosa, mediante la 
cual cumplimos 
con Dios cada Do-
mingo, porque es, 
nada menos, que el 
recuerdo de quien, 
siendo la salud, 
cargó con nuestras 
enfermedades; es la 
presencia del que 
prometió: Yo es-
taré con vosotros 
cada día; es la do-
nación reiterada de 
su persona; y es, en 
fin el momento en 
que nos dice, una 
y otra vez: “ haced 
esto en memoria 
mía”, allí donde os 
encontréis. 

 Os invito a 
una fervorosa participación en los cultos y gozosa 
estación penitencial del Miércoles Santo.

  Alonso Ros Carrasco
  Consiliario

de nuestro 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 Espe-
ranza, ya ha pasado otro año y 
de nuevo me solicita vuestro 
Hermano Mayor que colabore 
en este boletín que venís edi-

tando en los últimos años, y como no podía ser de 
otra manera, acepto gustosamente la invitación y a 
continuación paso a escribiros estas líneas.

Ya nos encontramos de lleno atareados en la 
preparación de los cultos, charlas, pregones etc., 
y así continuaremos para finalizar con el fin que 
todas las Hermandades tenemos, realizar la Esta-
ción de Penitencia, en la que a través de nuestras 
Sagradas Imágenes intentamos inculcar al pueblo 
de Ronda parte de nuestra fe y de nuestras creen-
cias, y ese amor que le tenemos a esos Cristos y 
Vírgenes a los que veneramos  tanto y que llevamos 
dentro de nuestro corazón. 

 Desde la Agrupación tenemos que seguir 
animándoos a continuar integrados en vuestra 
Parroquia de San Cristóbal y a seguir trabajando 
en la misma para procurar que todas las metas 
marcadas salgan adelante con el esfuerzo de todos y 
que sigáis demostrando que sois miembros activos 
y participativos de la Iglesia Diocesana.

Este curso, es el tercero de nuestro Proyecto 
Pastoral Diocesano 2.006-2.009 “Fortalecer y 
transmitir la fe”, y el tema central del mismo es 
“El vivir en Cristo”. Por ello el objetivo perma-
nente de nuestro proyecto pastoral será profundi-
zado desde esta perspectiva. Nos preguntaremos 
sobre las exigencias morales y de espiritualidad 
que debemos profundizar y transmitir. Nosotros 
creemos que la Iglesia vive y nos transmite y esto 
es lo que estamos llamados, a su vez, a transmitir 
a los demás. Durante este curso subrayaremos que 
la fe que acoge a Dios que se revela y responde 
entregándose a él, se traduce en nuevo modo de 
vida: el vivir cristiano.

Igualmente, este año celebramos otra efemé-

rides “El año Paulino”, en el que se conmemora 
el segundo milenio del nacimiento de San Pablo. 
El Año Paulino se propone a la Iglesia universal, 
entre otros fines, como ocasión para revitalizar 
nuestra fe y nuestra misión en la Iglesia y en el 
mundo de hoy, a la luz de las enseñanzas de San 
Pablo; para redescubrir la figura del apóstol Pablo, 
su actividad y sus múltiples viajes misioneros; 
para revivir los primeros tiempos de la Iglesia; 
para releer sus cartas y profundizaren sus ricas 
enseñanzas, dirigidas a los gentiles; para meditar 
sobre su vigorosa espiritualidad apostólica; y para 
trabajar por la unidad de los cristianos.

Desde las Hermandades y Cofradías tenemos 
que intentar ser como San Pablo y a través de 
nuestras celebraciones trabajemos por la unidad 
de todos los cristianos y profundicemos en la ce-
lebración de los sacramentos, porque la fe por su 
propia naturaleza pide ser celebrada. 

Desde esa y desde todas las Hermandades 
tenemos que seguir siendo alegres 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.

 La Iglesia sigue exigiéndonos esfuerzos 
en formación y comunión, y desde la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María 
Santísima de la Esperanza tenemos que demostrar 
que estamos de acuerdo con lo que la Iglesia nos 
pide y seguiremos transmitiendo esto a los her-
manos/as y creyentes en nuestros titulares.

Y para terminar, quiero reiterar mi agradeci-
miento por haberme invitado de nuevo a participar 
en vuestro boletín, y como no, desearos que tengáis 
una estupenda Estación de Penitencia el próximo 
Miércoles Santo por las calles de Ronda.  

Un fraternal abrazo para todos/as.  

Manuel  Gazaba  Gil
Presidente de la Agrupación de HH. y CC.
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OCHO MARAVILLOSOS AÑOS
Y digo bien, ocho maravi-

llosos años de mi vida en los 
que he tenido el inmenso ho-
nor de desempeñar el cargo de 
Hermano Mayor de mi querida 
Hermandad, ocho maravillosos 
años de ilusión y trabajo con 
la esperanza de engrandecer y 

potenciar nuestra Hermandad, ocho maravillosos 
años de amistad con un grupo de personas de 
auténtico lujo, que me han demostrado lealtad y 
un cariño sin límites.

Cuando mi persona decidió encabezar el  pro-
yecto para dirigir nuestra Hermandad tenía claro 
el lema de “puertas abiertas”, con tal fin se ha 
conseguido dar un nuevo impulso, un nuevo aire, 
y sentar  las bases de una renovación en las formas 
y en el fondo de la Hermandad de nuestros amores, 
en la que sin duda ha sido todo un acierto contar 
con la sabiduría y empuje de la experiencia y a la 
vez con la ilusión y fuerza de la juventud.

Han sido ocho años especialmente intensos 
que han transcurrido como una exhalación, el 
trabajo llevado a cabo por la Junta de Gobierno, 
Consejo Consultivo y Señoras del cuarto de costura 
ha sido encomiable. Quiero destacar que en el 
camino que en su día emprendí me han acom-
pañado un maravilloso grupo de personas, que 
me han mostrado su apoyo incondicional, y que 
gracias a su buen hacer ha sido posible la reno-
vación experimentada en nuestra Hermandad en 
todos los campos:  patrimonial, cultural, religioso, 
formativo, caridad etc…

El trabajo y la ilusión, para mayor gloria de 
Nuestros sagrados Titulares, han sido la tónica 
de estos ocho años donde destaca el importante 
cambio de estética en ambos tronos, en especial 

el nuevo trono en alpaca plateada sobre madera 
para Mª Stma. de la Esperanza, obra del orfebre 
Cristóbal Martos, que constituye unos de los pi-
lares del proyecto llevado a cabo por la Junta que 
tengo el honor de presidir.

Pero sin duda, me quedo con el proyecto de 
proyectos, cual fue la llegada a nuestra querida 
hermandad de la nueva y poderosa imagen de 
Ntro. Padre Jesús en la Columna, tallada en 
madera de cedro por el imaginero sevillano Jesús 
Iglesias Montero, y que fue bendecida un Viernes 
de Dolores, en concreto el día 11 de abril del año 
2003, día que marcó un  hito histórico en nuestra 
Hermandad.

La emoción me embargó cuando la majestuosa 
imagen del Señor en la Columna, procedente de 
Sevilla, llegó a su barrio de San Cristóbal en la 
madrugada del Jueves al Viernes de Dolores. Es-
tábamos en familia, no puedo borrar de mi retina 
ese placentero y bello momento, el instante que 

de nuestro hermano mayor
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nuestro Cristo llegó a su Iglesia arropado por su 
gente, entro en ella, se le colocaron las potencias 
y se postró majestuoso en el altar principal de 
San Cristóbal, que lucía sus mejores galas para 
la solemne ceremonia de bendición y presenta-
ción al pueblo de Ronda que se celebraría al día 
siguiente.

Como no, a la nueva imagen le sucedió en el 
año dos mil cuatro un colosal grupo escultórico en 
madera de cedro, compuesto por un romano y dos 
sayones, que le han dado una nueva dimensión 
al trono del señor, y constituyendo una auténtica 
renovación en la estética de mencionado paso.

No quiero dejar de mencionar el trabajo 
realizado en el apartado de Caridad y formación, 
donde estimo se han dado pasos de gigante y se 
han sentado las bases para trabajar continuando 
por el verde camino de la Esperanza.....  Destacar 
la unión que tenemos con la Parroquia de San 
Cristóbal y especialmente con nuestro Consiliario 
D. Alonso Ros Carrasco, al que desde estas líneas 
quiero agradecer sus buenos consejos, su disposi-
ción y el respaldo que ha ofrecido a esta Junta de 

Gobierno, y en especial hacia mi persona, con los 
grandes proyectos que hemos abordado.

Han sido ocho maravillosos años, en los que 
no ha faltado la ilusión, el trabajo, la amistad y 
la esperanza de ver a nuestra Hermandad en el 
lugar en que hoy se encuentra por derecho pro-
pio, en los que ha sido todo un placer compartir 
vivencias personales de cada uno de los miembros 
que integran la familia Columnista.

Son tantos los buenos y bonitos recuerdos 
que afloran en mi mente, que hacen que la expe-
riencia vivida por mi persona haya sido única e 
irrepetible.  He podido equivocarme en algunas 
decisiones, habré acertado en otras....., pero no 
os quepa la menor duda de que he trabajado con 
un enorme entusiasmo, con el corazón y con la 
convicción y el firme propósito de dar a la Her-
mandad lo mejor de mi persona.

Gracias y mil veces gracias a todos por vuestra 
colaboración.     
  Jorge García González

  Hermano Mayor
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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

OPTICA  BACA
1945 - 2009

64 años con Ronda y su Comarca

C/. Virgen de la Paz, 4
RONDA

Productos ecológicos
frescos y elaborados

C/. Lauría, 16 - RONDA
Telf.  952 87 61 61

porlosano@telefonica.net

TORERIAS
TU TIENDA TAURINA

BOLSOS
COMPLEMENTOS TAURINOS

FIGURAS DE BRONCE
MÚSICA / VIDEO

FLAMENCO
ACCESORIOS ESPAÑOLES

VIRGEN DE LA PAZ, 7
RONDA
TELF. 952 19 06 83
TORERIAS@HOTMAIL.COM

JOSÉ GÓMEZ PÉREZ

C/. Andrés Aguilar Gracián, 6 - Bajo C
Telf.: 952 87 81 23 - Móvil: 678 243 030

29400 RONDA (Málaga)

Distribuidor de:
Todos los Productos
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DESPUES  DE TREINTA Y DOS AÑOS, LA  
NOVIA  DE RONDA,  LA  VIRGEN DE  LA  
ESPERANZA  NO PUDO SALIR POR LAS 

CALLES DE RONDA

Después de treinta y dos años consecutivos, 
es decir, desde el año 1977 en que comenzó su 
nueva andadura nuestra querida Hermandad en 
la Parroquia de San Cristóbal, no pudo hacer el 
desfile procesional. Nunca se había quedado sin 
salir por la lluvia, ni si quiera se había mojado 
realizando su desfile procesional durante más 
de tres lustros, que  se  dice pronto. Cuantos 
años mirando al cielo y viendo la predicción 
del tiempo con la lógica incertidumbre de todo 
cofrade, incluso llegamos a pensar que era algo 
milagroso que nuestro Padre Jesús en la Columna 
y su bendita Madre, la Virgen de la Esperanza 
siempre salieran. A penas podíamos creer cuando 
el Miércoles Santo, ultimando  preparativos nos 
encontramos que el cielo estaba casi despejado y 
pensamos que una vez más el hombre del tiempo 
se había equivocado, así como las previsiones 
por internet, como se suele decir ahora en estos 

tiempos, y nos hicimos la lógica ilusión. Fueron 
pasando las horas y se iba confirmando la entrada 
de ese fatídico frente lluvioso que nos entraba por 
el golfo de Cádiz, aun así yo le comentaba a los 
miembros de la junta por mi larga experiencia: 
“no perdáis la esperanza, yo recuerdo que hace 
veintiocho años estaba lloviendo a jarros a las 
siete de la tarde, con el cielo totalmente cerrado, 
es decir una hora y media antes de la hora prevista 
para la salida procesional y hubo un claro, sobre 
las ocho y se salió”. Pero este año los malos au-
gurios se cumplieron y a pesar de los momentos 
tan amargos para los cofrades, nos consolamos ya 
que era lógico que algún año nos tenía que tocar 
a nosotros; pensándolo fríamente lo mejor que 
pudo ocurrir, es que estaba lloviendo a la hora de 
la salida, para evitar cualquier género de dudas a 
cerca de la decisión a tomar: suspender la salida, 
mucho peor hubiera sido que nos hubiera cogido 
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en la calle ya que nuestra hermandad no tiene¡ 
donde refugiarse de la lluvia.

Como en cualquier aspecto de la vida tenemos 
que sacar el lado positivo y pensar en la  expe-
riencia que hemos sacados de este acontecimiento, 
en esos momentos  afloran unos sentimientos de 
verdadera Hermandad, hubo muchas lágrimas, 
principalmente de los muchísimos hermanos 
pequeños ilusionados, de los horquilleros que no 
pudieron  portar a sus sagrados titulares y de la 
junta de gobierno,  que después del gran esfuerzo 
de todo un año trabajado, esperando ese gran 
momento de ver su querida Hermandad por las 
calles de nuestra ciudad; en particular este año que 
se estrenaba el tan esperado paso de plata para la 
Virgen  de la esperanza, pero bueno este año será 
si el Señor lo quiere.

También hemos podido conocer de primera 
mano, lo que podría ocurrir en esos momentos  
tan amargos para una Hermandad: pensar que 
bajo los toldos teníamos los dos pasos montados 
con nuestros titulares preparados para salir, en la 

iglesia todos los enseres de la Hermandad, todas 
las túnicas en la calle, es decir, todo el patrimonio 
de la cofradía y todos los hermanos dispuestos para 
realizar su desfile. Pero jamás hemos conocido 
en la historia de la Hermandad más hermanos, 
horquilleros y toda una gran familia columnista, 
todos a una  trabajado para dejar esa misma noche 
todo recogido y colocado en su sitio, había tres 
grandes grupos uno con dos camiones y una fur-
goneta dando viajes a la ermita, primero con los 
enseres, faroles y túnicas, otro grupo recogiendo el 
citado material y colocándolo todo en su sitio y el 
tercero, desmotando los pasos, hubo tal cantidad 
de personas que esa misma noche el tinglado de 
los toldos quedó desmotado y recogido, sin duda 
alguna una gran experiencia.

Por eso ahora cuando estoy recordando y 
escribiendo estas líneas me sale de dentro darle 
un: ¡Viva nuestra querida Hermandad de la 
Columna!

FRANCISCO GONZALEZ SOTO
Consejo Consultivo
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VII CENA benéficA hdad. de la columna. 
HOMENAJE deL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD A LOS 

SEÑORES DE LA JUNTA DE GOBIERNO “EN SU DESPEDIDA”
por su trabajo y entrega a la misma, ronda 22 Noviembre de 2008

El Hermano Mayor dando las gracias a los asistentes antes 
del homenaje.

Don Alonso Ros presidiendo la mesa
junto a nuestro Hermano Mayor.

Ambiente de lujo en la Cena de la Hermandad. Brindis entre los asistentes por nuestros titulares.
“Algo más que una cena”.

Merecido homenaje a la Junta después de
un gran camino recorrido.

La familia columnista haciendo piña momento después del 
Homenaje “más que merecido”.
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VII CENA benéficA hdad. de la columna. 
ACTUACIóN DE NUESTRA HERMANA

áNGELES VELA EN LA CENA DE LA HERMANDAD
RESTAURANTE SOL Y SOMBRA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2008

ÁNGELES VELA “sorprendió a propios y extraños con su voz”.

Antonio Vela. Teniente de Hno. Mayor en un momento de la 
actuación de Ángeles.

La Hermandad le hace entrega de un ramo de flores después 
de la actuación, dándole las gracias.
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XV CERTAMEN CULTURAL
D. PEDRO PÉREZ CLOTET - 2009

entrega de diplomas y premios  por parte de 
la hermandad a los niños finalistas

El pasado día 15 de diciembre de 2.008 
se celebró la Festividad de María Santísima 
de la Esperanza y además de actos litúrgicos, 
celebrados con solemnidad y devoción en la 
Parroquia de San Cristóbal, tuvo lugar la en-
trega de premios del XV Certamen Cultural “ 
Pedro Pérez Clotet “. Con la participación de 
los Colegios de Ronda, este tradicional Cer-
tamen de Poesía, cada año cuenta con la cada 
vez más numerosa acogida de los escolares de 
nuestra Ciudad, con su inocencia y candidez 
nos transmiten en versos sus sentimientos y 
vivencias. 

 Cabe destacar así mismo la impor-
tante afluencia de Hermanos y Autoridades 
en la celebración de la Festividad, presencia 
de la Delegada de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda, Dª. Isabel Morales 
Oballe pone de manifiesto el apoyo decidido 
de la autoridades locales en la promoción de 
la cultura de nuestra querida Ciudad. 

 

Alba Ferrerira Espinosa, alumna del Colegio 
Martín Pinzón, consiguió el primer premio con su 
poesía titulada “ OJALA “.

Entrega de premios por parte de la Hermandad, el Párroco, Presidente de la Agrupación,
Excmo. Ayto. de Ronda e hijo del insigne poeta a los niños premiados.
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Festividad  de nuestra señora
maría santísima de  la  esperanza

ronda, 15 de diciembre de 2008
parroquia de san cristóbal

Besamano de la Virgen “El día de la Esperanza” después de la misa. “Viva la novia de Ronda”
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Avda. Málaga, 15 - Telf. 95 287 98 05
RONDA (Málaga)

CAFETERIA - BAR

ESPECIALIDAD  EN CAFE
DESAYUNOS - TAPAS

RACIONES

LOS ANGELES

COMUNIONES  2009

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

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

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)
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Y NUESTRA MADRE HABLÓ...
El pasado Miércoles Santo, vivimos en nues-

tra Hermandad un hecho diferente, mejor dicho, 
radicalmente opuesto a lo que en los últimos 
treinta años de historia cofrade habíamos vivido 
en esta agrupación católica.

Me consta que para la mayoría de los herma-
nas/os, fue una gran desilusión el no poder pasear 
a nuestros sagrados Titulares por las calles de 
nuestro barrio, en particular, y por las calles de 
nuestra querida ciudad en general. Pero sí nos 
paramos a pensar un poco, la experiencia vivida 
no es más diferente que la que sufren las otras 
hermandades y cofradías de nuestra ciudad.

Quizás sería un acto de humildad, tan esca-
so en los días que vivimos, que nuestra Madre 
dijera: Este año mi hijo y yo nos quedamos en 
nuestro templo, para comprobar que grado de 
Fe tenemos en esta hermandad.

Creo honestamente que la muestra de Fe, 
por parte de los hermanas/os de esta cofradía 
quedó completamente demostrada, cuando una 
vez tomada la dolorosa decisión de no realizar 
el acto penitencial por parte de la Junta de Go-
bierno. Esta Junta invitó amablemente a que 
todos los asistentes fueran a rendir honores a 
nuestros Titulares.

Y cual, fue mi sorpresa cuando puede con-
templar la gran afluencia de público que desfiló 
delante de Jesús y de su madre María. En ese 
momento gran emoción, intenté quedarme con 
algún recuerdo, imagen de lo que estaba suce-
diendo, que perdure el resto de mi vida. Y quizás 
me quedo con las caras de fervor y devoción de 
todas las personas que pasaron delante de los 
tronos, majestuosamente acicalados.

Intento recordar momento de esa noche, 
y prevalece sobre todas, aquella imagen de la 
Madre de Dios, y sus hijos acaparando toda la 
atención que se merecen.

Jesucristo y su madre nos volvieron a dar 
otra lección a la que nos tienen acostumbrados. 
Humildad y sencillez para seguir cautivando 
nuestros corazones y tomar con más ilusión, 
si cabe, la salida procesional en la próxima 
primavera.

Cristóbal Florido
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Vii VERBENA de SAN CRISTÓBAl

JULIO 2008

Gran ambiente en la Verbena de San Cristóbal 2008. La Hermandad recogiendo fondos para el desfile.

a beneficio de la hermandad

Año tras año las Verbenas de San Cristóbal se afianzan. Gran afluencia de público.

La familia columnista siempre al pie del cañón. Verbena 2008.
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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

HERFER
Librería

Papelería
C/. Naranja, 50

Telf. 95 287 18 73
RONDA

Padre Mariano Soubirón, 1 - 29400 RONDA

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

PUERTAS EN BLOK - VENTANAS
DUELAS - PARQUET

MADERAS - TABLEROS

Nueva dirección:
C/. Comandante Salvador Carrasco, 23 local

(junto a la parada de autobuses)
29400 RONDA  - Málaga - Telf. 952 19 01 75
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Tiempos de cambios
Ya hace ocho años que de la mano de 

nuestro Hermano Mayor entre a formar 
parte de la junta de gobierno de nuestra 
querida Hermandad, ocho años intensos 
en los que la Hermandad de la columna ha 
tenido un avance importante, ocho años de 
mucho trabajo, porque habrá quien este 

mas de acuerdo o menos con lo que se ha hecho pero lo que 
nadie puede decir es que estos años no hemos trabajado y 
mucho por la Hermandad.

Se empezó con un proyecto ambicioso como era el tener 
una imagen titular del Cristo de la Columna original y única 
de nuestra Hermandad, una talla en madera que perdurara 
en el tiempo y que ha engrosado el patrimonio artístico 
y cultural de nuestra Hermandad, nuestra parroquia y de 
nuestra ciudad. Completándose con un grupo escultórico de 
gran calidad. Se ha rehecho el trono del Cristo ampliando la 
canastilla, aligerándolo de peso con unos nuevos varales de 
aleación de aluminio de gran resistencia y rematándolo con 
una nueva campana de llamada.

Y ya puestos alguien dijo “ya se le dará un arreglito 
también al trono de la Virgen “ y dicho y hecho, peana nueva 
en plata, candelabros de María, candelería, canastilla en plata 
y caoba, ánforas en plata, crestería de estreno este año, varales 
aligerados en aleación de aluminio y remate de campana de 
llamada en plata. Ciriales y dalmáticas. Casi nada.

También cambiamos las imágenes del Cristo y la Virgen 
en los estandartes por pinturas de ambos titulares, se han 
hecho muchas túnicas nuevas, equipos de tergal y terciopelo, 
una cruz gótica que se estrena este año, terminales de los dos 
tronos, arreglos en la ermita, y otro montón de cosas que segu-
ro que se me olvidan y que han sido igual de importantes.

Pero no solo en material y enseres hemos ganado, nuestra 
Hermandad esta mas presente que nunca en nuestro barrio 
y en nuestra ciudad organizando el día de la Esperanza, la 
verbena de San Cristóbal, el certamen cultural Pedro Pérez-
Clotet que va tomando una notable importancia en Ronda 
contando este año con la participación de 317 trabajos de 
escolares rondeños, nuestra barriada tiene sus propios Reyes 
Magos que cada 4 de enero hace que se acerquen a la parroquia 
los pequeños con sus padres, este año nuestra Hermandad ha 
comprado y repartido casi 300 pelotas y otros muchos regali-
tos así como un cono de chucherías para cada pequeño/a.

El Miércoles Santo, punto culmen de nuestros esfuerzos 
podemos decir con orgullo de tener un cortejo procesional 
impresionante, con muchísimos niños en guardería, muchísi-
mas mujeres de mantilla y como no de una cantidad enorme 
de Horquilleros y hermanos de fila y enseres que cada año nos 
dan su apoyo participando en esa explosión de fe y devoción 
que cada Miércoles Santo llevamos a las calles de Ronda.

Seria muy ingenuo pensar que todo esto llega sin trabajo 
y sin esfuerzo, cada céntimo que gastamos viene del apoyo 
de todos como cuando ponemos la barra en la verbena de San 
Cristóbal, de la lotería de la Hermandad, de la lotería de la 
goyesca, del cartón, de la cena benéfica y así de todos los sitios 
donde la Hermandad participa recaudando fondos. Cada farol 
que se limpia para que al año siguiente salga limpio y relu-
ciente a la calle, de cada montaje de los tronos, de los toldos, de 
la organización en la ermita cuando llega la gente, del control 
del cortejo, todo esto sale gracias a grupos de gente que estan 
dando el callo y trabajando de forma altruista.

También lo hemos pasado mal, como el año pasado que 
después de 31 años nuestra Hermandad se quedo encerrada 
por culpa de la lluvia, pero también nos sirvió para ver que 
hasta con lluvia la gente vino con su túnica para salir, estaban 
todos los Horquilleros, la gente en la calle mojándose con los 
paraguas y sin moverse hasta que abrimos los toldos y vieron 
a su Cristo y a la Virgen. El apoyo de tanta gente nos confirma 
que nuestra Hermandad ha calado muy hondo y que esta en 
una línea de trabajo que gusta.

Ocho años de amistad en la que hemos fortalecido nues-
tros lazos, en los que nos hemos conocido y en los que hemos 
comprobado como se puede trabajar y divertirse al mismo 
tiempo. Después de Semana Santa tenemos cabildo de elec-
ciones y saldrá una nueva junta de gobierno en la que ya no 
estará Jorge García como Hermano Mayor, estará otra persona 
con otra visión de hacer las cosas y que seguro que buscara lo 
mejor para nuestra Hermandad. Por eso quiero mandarte hoy 
mi abrazo más fraternal amigo Jorge, y decirte que puedes 
dejar tu cargo con la cabeza bien alta y con la convicción de 
que te dejas los deberes bien hechos. Ahora solo pedirte que a 
quien le des el relevo le contagies también tus ganas de hacer 
cosas y de mantener a nuestra Hermandad muy viva.

Miguel  Vivas  Ruiz
Secretario
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MISA  MENSUAL
PRIMER SÁBADO DE CADA MES
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

La Hermandad te invita a participar en
la Eucaristía a Ntros. Sagrados Titulares
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columna
las portadas de la revista de la hermandad
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nuevo trono de María stma.
 de la esperanza. año 2008

Peana de la Virgen en plata.
Cristóbal Martos.

Lateral del trono de la Virgen.

Detalles del nuevo trono que saldrá por primera vez por las calles de Ronda acompañando a María Stma. de la Esperanza en el 
desfile de 2009.

Escudo soportado por dos querubines con el ancla de la Virgen 
en el centro. Lateral del Trono de la Virgen.

San Cristóbal en el frontal de María Stma. de la Esperanza.
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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)

C/. CAYETANO ORDOÑEZ, 9 - PLAZA DE LA ESPERANZA
TELF. 952 876 961 - RONDA
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La hermandad  de la columna y maría stma. 
de la esperanza felicita a don alonso ros 
carrasco por sus 50 años de sacerdocio
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ESTÉTICA  DEL  OLFATO
Hace ya algún tiempo definí a la Semana Santa como 

la fiesta de los sentidos, momento en el que la vista, oído, 
gusto y tacto se agudizan y 
toman especial relevancia. Si, 
falta el olfato, lo dejé a pro-
pósito  pues quiero centrar mi 
artículo en la importancia del 
olor en nuestra Hermandad, en 
nuestro Miércoles Santo.

A nadie se le ocurre tras-
ladarse a Ronda, un Miércoles 
Santo, desde cualquier punto a 
oler la Semana Santa rondeña, 
solo insinuarlo parece grotesco, 
y sin embargo no lo es. Esto es 
uno de los encantos más puros 
y admirables de la Semana 
Santa. Conjunción de perfumes 
que por si solos o aislados no 
evocan la pasión pero que en su 
conjunto el incienso, la cera, las 
flores, el romero, el azahar nos 
acercan aún más a la realidad 
del drama de la pasión y muerte 
del Hijo de Dios.

Me gusta ir al Barrio de 
San Cristóbal a otear sus som-
bras fugaces, a percibir los 
aromas del vergel de los jardines de su plaza principal, 
esa que une su singular perfume a los antes enumerados 
para aromar aún más el paso del Señor de la Columna por 
la calle Huelva.

Nadie puede afirmar con certeza que ha disfrutado 

del perfume de los naranjos hasta que haya presenciado 
el paso de Cristo por esta calle, diez de la noche, hora 

en que el azahar derrocha su 
inmaculada aroma, aroma de 
dolor, de perdón, de vida, 
aroma de amor.

Magnífica combinación 
olfática se consigue el paso 
de Nuestra Señora de la Es-
peranza, nuevos perfumes se 
suman al azahar de la calle, 
el incienso, la cera, los gla-
diolos y claveles que hacen 
que Esperanza traiga aromas 
de enamorada envueltos en el 
perfumado paraíso que es su 
paso de palio.

Pero no sólo la calle Huel-
va presta este regalo al sentido, 
me quedo también con el aro-
ma diáfano y fresco, en unión, 
de los dos pasos prestos a salir 
de los toldos por la tarde, o 
también con el perfume de 
siglos dormido en el tiempo 
del interior de la Ermita una 
vez recogida la procesión.

Por todo esto, hermano, te 
invito a que este año “huelas” nuestra Hermandad, que te 
enbriagues con su perfume, que te arropes con su aroma 
mientras rezas mirando a la luna.

Carlos Carretero Rubio
Horquillero de la Esperanza

C/. Guaduares, 15 - Pol. Ind. “El Fuerte”
Telf. 952 87 67 85 - Fax: 952 87 95 39

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
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REYES MAGOS de la hermandad

Momento inolvidable de los niños en un día tan especial de los Reyes Magos.

ILUSIÓN DE LOS NIÑOS EN UN DÍA TAN ESPECIAL, 4 ENERO 2009
PAROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

Melchor, Gaspar y Baltasar desde Oriente repartiendo ilusión entre los más pequeños.

Reparto por los Reyes Magos de pelotas y caramelos entre los niños asistentes.
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El próximo sábado, 21 de Marzo de 2009, a partir de las 20,15 h. se 
celebrará el XIV Pregón - Exaltación de nuestra Hermandad

a cargo de 

D. Antonio Becerra Becerra
El acto discurrirá de la siguiente forma:

- Presentación del pregonero, a cargo de

D. Daniel Pérez Clotet Moscoso 

- Pregón de la Hermandad

- Cierre del Acto por nuestro Hermano Mayor.

Junto con ellos, intervendrá la

BANDA DE MúSICA DE RoNDA “ARuNDA”

XIV  PREGÓN - EXALTACIÓN  A
NUESTROS  SAGRADOS  TITULARES

Detalle de rosa negra en la mano en señal de luto por los ausentes de la Hermandad con su mirada al cielo.
Salida procesional 2008.
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entrevista  a

antonio BECERRA BECERRA

¿Qué significa para usted, ser pregonero de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Co-
lumna y María Santísima de la Esperanza?
Mucha satisfacción, y más que ser pregonero, cono-
cer “el pregonero”.
¿Cómo se le ofrece a usted la posibilidad de ser 
pregonero?
Fue la Junta de la Hermandad, “el 
pasado año me atendieron de forma 
exquisita”.
¿Cuáles van a ser las líneas generales 
de su Pregón, si es que puede avan-
zarnos algo?
Dos palabras: “Alegría y gracias”. Eso 
será lo fundamental del “pregonero”.
¿Con qué Hermandad de Ronda 
tiene usted vinculación?
Con la Hermandad del Cristo de la San-
gre y Nuestra Señora del Mayor Dolor.
¿Cómo ve la situación de nuestra 
Hermandad en la actualidad y que 

futuro le augura?
Mi impresión sobre la Hermandad es muy positiva. 
Intuyo que la Junta de Gobierno es seria, compacta 
y trabajadora.
Y la Hermandad ha ganado mucho en popularidad 
desde que tiene domicilio fijo en el Barrio de San 
Cristóbal.

Haga su reserva 952 18 71 76

pregonerO de nuestra 
hermandad año 2009
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alfombra de la hermandad “corpus 2008”
y recuerdos del pasado pregón de daniel pérez clotet. año 2008

Alfombra floral realizada por la Hermandad en el Corpus Christi de 2008.

Magnífico Pregón de Daniel Pérez Clotet, hijo del poeta fundador 
de la Hermandad.

Palabras de agradecimiento de nuestro Hermano Mayor
al pregonero del pasado año.

Regalo de la Hermandad al presentador del Pregonero.
Pregonero de la Hermandad en el año de 2009.

Obsequio de agradecimiento por parte de nuestro Hermano Mayor 
al pregonero del año 2008.
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SOLEMNE TRIDUO A NUESTROS TITULARES
DIAS 19, 20 Y 21 MARZO DE 2009
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

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

El día 19 de Febrero, Jueves, Primer día de Tríduo.

El día 20 de Febrero, Viernes, Segundo día de Tríduo. Imposición de medallas a los nuevos  Hermanos.

El día 21 de Febrero, Sábado,  Tercer día de Tríduo.  Santa Misa con la participación del Coro Parroquial de San Cristóbal.
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A LOS HERMANOS DE LA COLUMNA Y ESPERANZA
¿Qué tal, hermanos?
Desde hace algunos años, siempre igual, mi buen amigo y 

Hermano Mayor Jorge tras de mi para que le haga llegar estas 
pocas líneas para incluirlas en este boletín, y eso que me aviso 
ya hace casi un mes, y yo como siempre aguantando hasta el 
último día..., que le voy a hacer.

...Y hoy aquí me encuentro en esta noche de domingo 
frío y ventoso en el ecuador de Febrero, aquí estoy sentado, 
ante un papel tan frío que duele y un lapicero triste ojeroso..., 
y mientras pienso como expresaros todos estos pensamientos 
que fluyen por mi cabeza, todo aquello que hemos vivido y 
compartido durante estos últimos tiempos.

Multitud de idas y venidas a lo largo de cada año, re-
presentaciones y actividades, Triduo de nuestra querida Her-
mandad, trabajos para nuestro día grande, la salida de nuestro 
Sagrados Titulares el Miércoles Santo, el posterior traslado a 
nuestra Parroquia, certamen cultural, Día de la Virgen de la 
Esperanza, obras de Caridad, etc., multitud de proyectos e 
inversiones en patrimonio como ofrenda a nuestros Sagrados 
titulares y disfrute por nuestra parte y de generaciones veni-
deras, y por supuesto, todo lo que colaboramos y aportamos 
para potenciar todos estos proyectos asistiendo a la ya tan 
arraigada verbena de San Cristóbal y brindando con una copa 
de vino en ella, jugando los cartones de Hermandad, loterías 
y rifas, donaciones, etc...

Llegando a integrarse nuestra Hermandad tanto en la 
sociedad actual de nuestra ciudad que ya no es solo querida 
por nosotros, sino también por todo Rondeño de corazón, de 
fe Cristiana y sentimiento cofrade que en ella reside.

¡¡Todo gracias a vosotros mismos!!, ¡Si! A vosotros los 
hermanos de esta Nuestra Hermandad, a vuestro tesón y 
empeño a la hora de emprender una nueva actividad dentro 
de ella, al desvelo de todos vosotros acompañando a Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza 
en su salida procesional y a la ilusión con la que las vecinas 
de la barriada engalanan sus balcones para recibirles a su 
paso, a esos pequeños de la guardería que aún sin saberlo 
esta aportando su grano de arena para nunca que pierda en el 
tiempo este latir de corazón “Semana Santero”, al esfuerzo de 
esas Madres afrontando el pago de la cuota anual para ver a 
sus hijos vestir ese “blanco y verde” de Miércoles Santo  aún 
sabiendo que el dinero no puede comprar un sitio a codazos 
entre blancos, verdes o amarillos, pero jamás servirá para 
comprar el pasado, presente o futuro “Esperanzero”, ni para 
imitar las lágrimas de estos hombres de trono que cada Miér-
coles Santo derraman por sus mejillas mientras portan sobre 
sus hombros todo su sentir...

Constancia..., constancia creo sería la palabra que defini-
ría nuestra actitud..., constancia para seguir unidos como lo 
hemos hecho hasta ahora y como lo que somos: ¡Hermanos 
de la Columna! Y como hermanos nuestra propia necesidad 
de querernos, unirnos y ayudarnos; que como dice mi amigo 
Pepe Pineda: “Solemos coger cariño a la causa que se ha rea-
lizado con más sacrificio, y es porque nuestra recompensa se 
encuentra en el esfuerzo y nunca en el resultado, por eso, es 
héroe igualmente el que triunfa y el que sucumbe, el que no 
les jamás, es el que abandona la lucha”; y cuanta razón tienen. 
Yo desde mi humilde voz aquí reflejada, quiero daros la enho-
rabuena a todas y cada uno de vosotros hermanos por todo lo 
que habéis hecho para que esta Hermandad se encuentre en 
la posición donde se encuentra y que bien merecida lo tiene; 
“grande entre las grandes de nuestra Semana Santa Rondeña!”, 
y animaros a que sigáis apoyando con esa constancia, como 
lo habéis hecho hasta ahora, porque luchar por ella, es luchar 
por lo que sentís.

“¡¡¡Viva Ntro. Padre Jesús en la Columna!!!”
“¡¡¡Viva María Stma. de la Esperanza!!!”

Juan Manuel Moreno Naranjo
Junta de Gobierno

32

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



CAJAMAR
Avda. de Málaga, 20 - 29400 RONDA (Málaga)

Telf. 952 16 12 19 - Fax: 952 16 12 72

MIGUEL  DOMÍNGUEZ  DEL  VALLE

SALADO Y SECADO DE CARNE

Bda. San Miguel, s/n
Telfs. 95 216 70 25 - 95 216 70 00

Fax: 95 216 70 00
29370 BENAOJÁN (Málaga)

Mesón
Rondeño

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

www.mesonderonda.com
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LEYENDA DEL SANTO CRISTO DE LA COLUMNA-MALLÉN-ZARAGOZA
El pueblo de Mallén, solo tenía un pequeño 

crucifijo que se venera en la capilla de la sacristía 
de la Iglesia Pa-
rroquial Ntra. 
Sra. de los Án-
geles y andaban 
preocupados 
por no tener 
una imagen de 
Nuestro Padre 
Jesús, ni tener 
dinero para pa-
gar un artesano 
que la hiciera, 
pues el pueblo 
e ra  pequeño 
y muy pobre. 
Una tarde del 
mes de marzo 
con un frío in-
tenso y fuerte 
viento, los ve-
cinos se encon-
traban ya en su 
casas, cuando 
un pobrecito 
hambr i en to , 
llamó a una de 
las casas situa-
das junto a las 
ruinas de una 
antigua mez-
quita (1) y una 
de las familias 
más pobres del pueblo le abrió la puerta, al verle, le 
dejaron pasar y compartieron con él un pan duro que 
tenían para cenar. Durante la cena salió el tema de la 
necesidad que tenía el pueblo de tener una imagen 
del Señor. El pobre hambriento se comprometío a 
hacerles una, y en muy breve tiempo, con la condi-

ción de que le dejaran solo en una habitación con 
un leño y las herramientas que había pedido. En la 

noche del tercer 
día, como no 
llamaba y no se 
escuchaba rui-
do alguno en la 
habitación, de-
cidieron entrar. 
Al abrir la puer-
ta vieron res-
plandores, una 
luz celestial ilu-
minaba toda la 
habitación y en 
el centro de ella 
se encontraba la 
imagen del san-
to cristo atado a 
la columna, sin 
que se hallara 
el mendigo. La 
noticia se exten-
dió por todo el 
pueblo y la gen-
te corren con jú-
bilo a venerar la 
sagrada imagen 
que es llevada a 
la iglesia don-
de aún sigue en 
la capilla  del 
Santo Cristo de 
la Columna, el 

cual sigue siendo el protector y el consuelo de todo el 
pueblo, que celebran en su honor sus fiestas mayores 
en el primer fin de semana del mes de septiembre.

(1) Calle de la Yedra, actualmente calle del 
Cristo.

José Segura Fernández
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Se hizo como yo para que lo recibiese, por el aspecto 
se hizo semejante a mí, para que pudiera revestirme de 
Él... se hiño de mi 
naturaleza para 
que lo compren-
diera y de figura 
para que no me 
apartase de Él.

Oda de 
Salomón 
(7,3-6)

La señal di-
vina que abre 
las puertas del 
cielo quisieron 
que la lluvia no 
nos dejaran pro-
cesionar a nues-
tros Sagrados 
Titulares. Llo-
vía con fuerza y 
los relámpagos 
fabricaban efí-
meras cicatrices 
en la oscuridad 
de la noche. Las 
nubes no se fue-
ron lejos para 
remediar nues-
tra amargura.

Flagelados 
por la lluvia, 
hermanos gran-
des y pequeños 
enmudecen sus 
gargantas, las órbitas se irritan y rezando en la 
Parroquia de San Cristóbal hablaron nuestras almas 
como saeta cantada.

El rostro de nuestro Padre Jesús en la columna 
reflejaba pena, sufrimiento por una vida que nunca 
debió perder y la Virgen más hermosa que es nuestra 

Esperanza, lloraba las estrellas de la noche rondeña 
que no vimos en nuestro firmamento.

NO pudo 
ser, pero la Se-
mana Santa da 
paso a otro re-
nacimiento, a 
otro ciclo donde 
la sangre bulle 
y todo vuelve 
a empezar con 
nuevos bríos. 
Así culminó y 
así empieza una 
nueva Semana 
de Pasión, dón-
de Él, Nuestro 
Padre nos da 
impulso para 
seguirle  y nos 
abre el camino 
que conduce a 
Él y a su Madre, 
con nuestra con-
ducta cofrade.

La verdadera 
fe es el conoci-
miento espiri-
tual de Cristo. 
Su palabra di-
vide el día de la 
noche, la luz de 
la oscuridad.

Fe y oración 
hacia el que no 
vemos, esperan-

za en el que no 
concebimos y un amor fecundo que mira hacia 
Nuestro Padre con una bienaventuranza que es 
riqueza y libertad.

José Segura Fernández
Ronda 2009

miércoles santo

35

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



AFINIDAD CON LA COLUMNA
Mi afinidad o conexión con la Hermandad de 

la Columna comienza desde pequeño y más con-
cretamente desde aquel entonces en que, por decir 
de algún modo, esta Cofradía se reorganizaba tras 
algún tiempo sin hacer Estación de Penitencia.

Puede parecer incluso falso, pero podría 
afirmar sinceramente que la Columna se ha en-
contrado muchas veces más cercana que alguna 
que otra Cofradía a la que sí que he pertenecido 
como hermano.

En efecto, esa amistad, que en 
definitiva supone la afinidad o la 
conexión predicada al principio, 
comenzó como consecuencia de 
que muchos de los compañeros de 
mi padre, a los que no voy a nom-
brar por no dejarme a ninguno 
atrás, emprendieron esa encomia-
ble labor de la recuperación de una 
Hermandad señera.  En esa época 
y aunque solo sea por contar una 
cosa de niños, recuerdo acudir una 
y otra vez, año tras año, a ver con 
mis padres las Salidas Procesio-
nales de la Columna. Me gustaba 
comprobar en la calle como todo 
aquello que había oído sobre cualquier nueva 
adquisición o reforma que iba a emprender esta 
Hermandad, efectivamente era perceptible y cons-
tatable. En definitiva, la amistad con los miembros 
de aquellas Juntas de Gobierno, me hacían sentir 
si no parte, sí que algo muy próximo.

Posteriormente, mi afinidad con la Colum-
na vino ya en primera persona, es decir, ya no 
dependía de un conocimiento o de una relación 
obtenida a través de mi padre, sino que se extraía 
de mi propia experiencia cofrade. Así y siendo 
ya Hermano Mayor de la Vera†Cruz, cargo que 
hoy ya no ostento, siempre pude comprobar la 
buena relación y el incondicional apoyo que la 

Columna dispensaba hacia nosotros y no solo en 
nuestras relaciones bilaterales, sino también en las 
multilaterales, esto es, en las mantenidas a través 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de esta Ciudad.

A esta época más reciente corresponden, por 
ejemplo, la ocasión que me brindó la Columna 
de ser presentador de uno de sus pregoneros o el 
auténtico esfuerzo material llevado a cabo por la 
Cofradía que nos ocupa para tener desalojada la 

Calle Ermita y permitir así el paso 
de la Vera†Cruz en la tarde del 
Jueves Santo.

A nadie se le escapa que la 
proximidad con una institución, 
léase en este caso la Hermandad 
de la Columna, no es posible si 
no existe amistad y conexión con 
las personas que la conforman y 
precisamente en ese fuerte pilar de 
nuestra fe se sustenta mi relación 
con la Columna. Todos saben de 
mi amistad, no solo por ser com-
pañeros de profesión, con el actual 
Hermano Mayor de la Columna, 
pero posiblemente no todos sepan 

que muchos de sus miembros de Junta de Gobier-
no y hermanos en general, también comparten 
conmigo esa amistad.

Por todo ello y no desde el punto de vista de 
mi Cofradía –la Vera†Cruz-, en el que ya tuve 
ocasión de agradecerlo formalmente cuando te-
nía posibilidad de expresar su voluntad, quiero 
ahora manifestar mi gratitud a esa Hermandad, 
con su Junta y Hermano Mayor a la cabeza, por 
ofrecerme la oportunidad se hacer público lo afín 
y lo próximo que me siento a la misma o, dicho de 
otro modo, la fuerte amistad que me une a todos 
Vdes. Muchas Gracias. 

Luis Candelas Lozano

36

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



37

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



TRASLADO DE NTRO. SAGRADOS TITULARES desde la ermita a 
san cristóbal, miércoles siguiente de semana santa

salida 15 de abril de 2009 a las 21 h.

Bella imagen de María Santísima de la Esperanza a pie de Ntro. Padre Jesús de la Columna.

Las dos imágenes en un solo trono portada por sus horquilleros hermanos/as de la Hermandad desde la Ermita a su barrio de San Crsitóbal 
en su último traslado.
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vivencias del capataz
Hola, saludos. En primer lugar, tengo que confesar 

que no soy adicto a estos menesteres, pero creo que esta 
ocasión lo requiere. Todo empezó, hará unos 8 años, un 
unas migas de carnaval, cuando un gran amigo se me 
acercó y me dijo: voy en las próximas candidaturas de la 
Hermandad y cuento contigo para que seas mi secretario. 
Piénsatelo. En ese momento me 
quedé cortado, pero enseguida 
reaccioné y le dije que no tenía 
nada que pensar, que contara 
conmigo. Tuvimos el apoyo de 
los hermanos y allí comenzó mi 
andadura por la Hermandad, yo 
que sólo iba a recoger la túnica 
y poco más, entonces me di 
cuenta lo que significaba estar 
en una junta de gobierno, pero 
como dice el refrán “sarna con 
gusto no pica” y desde entonces 
ahí estamos.

Y, llegó la gran sorpresa, 
cuando el hermano mayor me 
propuso para ser lo más grande 
a lo que se puede llegar en la 
Hermandad, a mi parecer, ser 
capataz de paso de mi esperanza, 
a mí, se me nublaron los ojos en 
este momento, creí que estaba 
lloviendo, pero no era lluvia 
sino lágrimas de emoción, to-
dos los miembros de la Junta 
votaron a favor, gracias por la 
confianza. Yo capataz “de mi Esperancilla”. Después de ha-
berla llevado durante 19 años en mis hombros y verla desde 
debajo, ahora la llevaría de frente, que gozada. Se acercaba 
el día del debut, el desfile, después de haberlo pasado mal 
unos días antes, completando un paso desde cero, porque 
sólo tenía las fichas de los horquilleros, llegó la noche del 
miércoles santo, repicar de campanas, los horquilleros, llegó 
la noche del Miércoles Santo, repicar de campanas, cruz de 
guía fuera, y yo allí, con túnica y mi martillo, nervioso como 
jamás había estado, aunque nunca se quitan los nervios en 
ese momento de la salida.

Cristo a la calle, ya queda menos, suena la saeta, vello 
de punta. Y llegó el momento que tanto había estado espe-

rando, toque de campana, virgen arriba, salida de los tordos, 
más nervios todavía, ya suena el himno de Andalucía, esa 
mi primera curva.

Ya estamos en la plaza, los nervios se transforman en 
emociones, es flipante. Y así, hasta hoy, casi 8 salidas ya, 
y como en todo, buenos y malos momentos, pero todos 

nos quedamos con los buenos, 
aunque yo tengo que recordar 
uno malo que me llenó de 
alegría, me explico: fue una 
noche de Miércoles Santo de 
hace dos salidas, entrando en 
calle Almendra, cuando me 
llegó un enlace y me dice: en 
Grazalema está cayendo agua a 
cántaros, y las predicciones son 
que vienen para aquí, aligera, se 
me partió el alma, se lo cuento a 
mis horquilleros y nos pusimos 
en marcha, toque de campana, 
paso arriba y andar, entonces mi 
realmente cuenta, del grupo de 
amigos conocidos como “hor-
quilleros” que tengo el horgullo 
de mandar, lo bueno que son, 
ese también llevado, ese sonido 
tan peculiar de las campanitas 
de las bambalinas, me quedé 
alucinado, estoy escribiendo 
estas letras y no me creeréis 
pero tengo la carne de gallina. 

Gracias por vuestro apoyo.
Ya, para terminar, quiero agradecer a mis horquilleros 

por tantos momentos de alegría que me han hecho pasar.
Pedirle disculpas si en algo me equivoqué y decirles, 

que pronto estaremos otra vez disfrutando, cada uno desde 
su puesto.

Y al grupo de amigos que componemos la Junta, y a 
todas las personas que, día tras día, llueva o ventee, nos 
vemos todas las tardes noche en esa nuestra casa y de todos, 
La Ermita. Como dije al principio es mi primer artículo, 
espero no haberos cansado. Un saludo y hasta la entrega 
de túnicas.

Gracias
Juan Jesús González Jurado

Capataz de la Virgen
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SAETA (SONETO)

Saeta que me clavas tu aguijón
cuando cortas el aire, flecha santa,
que aunque hieras la noche, a mi me encanta
tu sencilla y magnífica oración.

Honda y profunda letra de pasión,
humilde trovador que a Dios le canta,
poniendo el corazón en la garganta
y en el alma un aliento de emoción.

Saeta de la eterna primavera,
espejo del clavel que está muriendo,
espina del tormento mensajera,
no quieres que Jesús esté sufriendo
y para hacer su cruz más llevadera,
su dolor junto a Él vas compartiendo.

                                          Lola Rivero
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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 ha sido realizado la estructura 
por Antonio Vela Tirado, año 2002 y la canastilla del paso en plata por 
el orfebre, 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.
BANDAS DE MúSICA: Cruz de Guía: Banda de Cornetas y Tambores “María Stma. de los Dolores Coronada” (Alora). 
Trono del Señor: Asociación Cultural  Banda de Música “Castillo de la Mota” (Marchena - Sevilla). Trono de la Virgen: 
Banda Municipal de Música de Osuna (Sevilla).
PAGINA WEB: www.columnayesperanza.com Estrenada el día de la Esperanza y presentada a los Hermanos. Realizada 
por Miguel Vivas Ruiz, Secretario.
N.º DE HERMANoS: 1160 -N.º DE NAZARENoS: 695 - N.º HERMANoS DE PASo: 164
RESIDENCIA CANÓNICA: Parroquia de San Cristóbal.
CuLToS:  Festividad de la Virgen de la Esperanza el día 15 de Diciembre. Misa mensual de la Hermandad el primer sábado de 
cada mes y solemne triduo 19, 20 y 21 de Marzo de 2009. Pregón de la Hermandad el 21 de marzo de 2009 a las 20,15 h.
TRASLADo: 15 de Abril a las 21 h. desde la Ermita.
SALIDA PRoCESIoNAL: Parroquia de San Cristóbal el Miércoles Santo a las 20,30 h. y llegada aproximada a las 00,15 h.
LuGARES RECoMENDADoS: Salida, Plaza de la Esperanza y en Calle Ermita.
ESTRENoS: 
- Crestería en alpaca plateada, obra del Orfebre Cristóbal Martos, que completa los laterales y parte delantera del trono de M.ª 
Stma. de la Esperanza.
- Dorado en pan de oro del casco y coraza del soldado romano que conforma el paso de misterio de Ntro. Padre Jesús en la 
Columna.
- Confección de nuevo uniforme militar de soldado romano en terciopelo negro.
- Cruz de estilo gótico dorada en pan de oro que apertura el sector de nazarenos que acompañan a M.ª Stma. de la Esperanza.
- Nueva base en madera de la cruz guía, a la que se le acoplaran las terminaciones en plata de la antigua cruz guía.
Confección de nuevas túnicas para el cuerpo de nazarenos de la Hermandad.

Los datos
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ITINERARIo:

Plaza Magistrado Antonio Cantos, Eugenio Peralta, Antonio González García, Plaza 
Virgen de la Esperanza, Huelva, Córdoba, margen izquierdo Córdoba con Martí-
nez Astein, Lauría, Dr. Carrillo Guerrero, Plaza del Ahorro, Almendra, Lorenzo 
Borrego, Plaza del Socorro -Tribuna-, Los Remedios, Ermita y a su templo.

ESTACIÓN PENITENCIAL
MIÉRCOLES  SANTO, 8 DE abril DE 2009

PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

Salida: 20,30 horas.   Tribuna: 23,45 horas.

Llegada a Ermita: 24,15 horas.
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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 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

LA FISCALÍA INFORMA
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