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Muy Rvdo. D. José Luis Pastor González
Párroco de San Cristóbal

Arcipreste de Ronda y su Serranía

 De nuestro Consiliario

Nos recuerda la primera carta de 
Juan: “si decimos que no hemos 

pecado, nos engañamos y la verdad no está en 
nosotros. Pero si confesamos nuestro pecados, 
él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos lim-
piará de toda injusticia.” Cada cuaresma que 
comenzamos debemos tener bien presente 
estas palabras porque no podemos olvidar 
el profundo sentido de la misma, buscar la 
conversión del cristiano para que camine 
en la Pascua como hijo de la luz.

Para creer-
nos de verdad 
esta frase debe-
mos comenzar 
por ponernos 
delante de Dios 
sin mascaras y 
recordar aque-
llos momentos 
en los que ante-
riormente se ha sentido el perdón de Dios. 
Todos recordamos aquel texto Lucas, el 
publicano y el fariseo, especialmente aquella 
frase del publicano que sin temor a perder 
nada porque siente en lo hondo la miseri-
cordia de Dios dice “soy un pobre pecador 
ten compasión de mi”.

Debemos hacer memoria agradecida de 
todo lo que se nos ha perdonado en nuestra, 
por Dios y por los demás hermanos, para 
alcanzar la necesidad de vivir el perdón 

todos los días de nuestra vida bien sea por 
el hermano dolido bien sea a través del sa-
cramento de la reconciliación que podemos 
celebrar especialmente en el tiempo de la 
cuaresma.

Sin miedo podemos preguntarnos en la 
cuaresma que aspectos de mi vida necesitan 
ser redimidos, en que situaciones no he 
sabido situarme como la Palabra de Dios 
me demandaba.

Si somos va-
lientes, si que-
remos  c recer 
como herman-
dad y como cris-
tianos, si que-
remos disfrutar 
aquí y ahora de 
la dicha de la 
Salvación, no 
podemos echar 

en saco roto esta cuaresma 2020. De nues-
tro cambio y conversión no solamente se 
alegrará Dios sino que lo disfrutaran los 
hermanos que conviven cada día a nuestro 
lado.

Pedimos a nuestros sagrados titulares 
que nos den fuerza para ver nuestro pecado 
y alcanzar nuestro perdón y especialmente 
a María Nuestra Señora de la Esperanza 
para no perder la esperanza de alcanzarlo 
en esta cuaresma.
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D. Francisco Jesús Ruiz Arrocha
Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradía de Ronda

Del Presidente de la Agrupación

Quiero agradecer a la Hermandad 
de la Columna la oportunidad 

que me brinda un año más para poder 
dirigirme a sus hermanos. Una hermandad 
viva, activa y por supuesto cercana a sus 
hermanos y a su barrio. Pronto volveremos 
a disfrutar de nuestros Sagrados Titulares 
un Miércoles Santo más, acompañándoles 
en la Estación Penitencial. 

Miércoles Santo donde los cristianos en 
Ronda rememoramos la Pasión de Cristo 
con Nuestro Padre Jesús en la Columna. 
Fueron muchos los latigazos que Jesucris-
to, durante su Pasión, recibió por parte de 
los soldados romanos sin ningún tipo de 
escrúpulos. Hablan de tres veces más de lo 
permitido por la ley.  Para ello, usaron dife-
rentes tipos de instrumentos, lorum, varas, 
flagrum, flagellum taxillatum o plumbeta. 

Y como el Señor, nosotros, en nume-
rosas ocasiones, recibimos esos latigazos. 
Cambian los instrumentos por otros, 
enfermedad, soledad, ausencia… Cristo 
que sufre está presente en el dolor de la 
humanidad. Debemos mantener siempre 
viva la esperanza, saber que al igual que 
Jesús, nuestra Bendita Madre de la Espe-
ranza, siempre estará con nosotros, no nos 

abandona, nos protege. Para los cristianos 
siempre existe una Esperanza que vence a 
las tinieblas y permite los reencuentros. La 
vida te da lecciones día a día, y tenemos que 
aprender día a día.

Nuestra Hermandad, donde convivi-
mos con diferentes realidades sociales, nos 
brinda la maravillosa posibilidad de man-
tenernos al lado de aquellas personas que 
reciben a diario latigazos. Seguir el ejemplo 
de María, su enseñanza y por supuesto su 
amor hacia Jesús. No debemos sentirnos 
solos cuando los problemas arrecian, en 
la Hermandad, junto a nuestros titulares, 
podemos encontrar el cobijo, la templanza 
y vencer la soledad del que sufre. Llevar 
por bandera el “Amar al prójimo” lección 
fundamental de la enseñanza del Señor, 
verdadero signo de caridad. 

Durante esta cuaresma se nos presenta 
una nueva oportunidad de  recogimiento y 
maduración del mensaje del Señor  y que 
nos sirva de preparación para que el Miérco-
les Santo cuando Nuestro Padre Jesús en la 
Columna y María Santísima de la Esperanza 
salgan al encuentro de su barrio, de todo 
aquel que los necesita, sepamos recibirlos 
y volver a vivir momentos únicos. 
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Jueves, día 19 de marzo a las 19:00h. Primer día de Triduo. 
Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía 

en honor a los difuntos de la Hermandad. 
Tras la misa exposición del Santísimo Sacramento hasta las 20:00h. 

Predica Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero. 

Viernes, día 20 de marzo a las 19:00h. Segundo día de Triduo. 
Celebración del Santo Vía+Crucis a las 18:30h. 

Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía. 
Durante el transcurso de la Santa Misa se procederá a la bendición e 
imPoSición de medallaS a loS nueVoS HermanoS. 

Finalizado los actos quedará expuesto en 

deVoTo BeSamanoS nueSTro Padre JeSÚS en la columna. 
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González, Arcipreste de Ronda y la 

Serranía, y Consiliario de la Hermandad. 

Sábado, día 21 de marzo a las 19:00h. Tercer día de Triduo. 

Solemne Función PrinciPal de inSTiTuTo 
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González, 

párroco de San Cristóbal y concelebrará 
Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco. 

Intervención musical a cargo del Coro Parroquial de San Cristóbal. 

XXV PreGón – eXalTación a nueSTroS SaGradoS TiTulareS 
A las 20:15 horas, a cargo de 

d. ariadna maTeoS GonZÁleZ. 
con la participación de la 

Banda Municipal de Música de Ronda 
eSTación de PeniTencia 

miÉrcoleS SanTo 
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

8 de abril de 2020, 20:15 horas. 

Solemne TraSlado 
de Nuestros Sagrados Titulares, desde 
la Ermita de la Concepción a la Iglesia 

de San Cristóbal, 17 de abril, 
a las 21:00 horas.

ronda, cuaresma 2020

Saluda del Hermano Mayor
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Saluda del Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas, es 
un placer para mí, poder dirigirme 
a vosotros, un año más y hacer una 
síntesis de lo acontecido en el pa-
sado y fructífero 2019, un año que 
estuvo cargado de nuevo, de emo-
ciones, vivencias y de una serie de 
consecución de objetivos satisfacto-
riamente cumplidos. 
En primer lugar, mostrar mi cariño 
y reconocimiento a todas las perso-
nas, hermanos, feligreses, vecinos 
del Barrio de San Cristóbal y afines 
a nuestra corporación que hacen posible que todos los 
actos organizados por nuestra querida Hermandad 
sean siempre tan bien acogidos. 
Me gustaría destacar especialmente a aquellos grupos 
que trabajan durante todo el año como son el Con-
sejo Consultivo, un grupo nutrido de hermanos con 
experiencia que están continuamente realizando tareas 
de mantenimiento y restauración para que podamos 
disfrutar del patrimonio que disponemos. Gracias a 
ellos estrenaremos las piezas que se han dorado y que 
faltaban del Trono de Nuestro Señor, como también, 
uno de nuestros estandartes, la Cruz Gótica.
Otro de estos grupos son el tradicional cuarto de costu-
ra, compuesto por un número importante de mujeres, 
que sin falta, cada semana se reúnen en la Ermita de la 
Concepción, nuestra Casa Hermandad, para la confec-
ción de nuevas túnicas y todo aquello que en labor de 
costura requiera una mejora para el próximo Miércoles 
Santo. 
A la Juventud Cofrade, a la que doy mi más sincera en-
horabuena a su nuevo presidente, Alejandro Fernández 
Orozco, que toma la dirección de un grupo de jóvenes 
ilusionados con nuevos proyectos. El día de mañana 
serán sin duda el futuro de nuestra gran Hermandad.
 Y como no, las gracias a la Junta de Gobierno que 
trabajan intensamente los 365 días del año para que 
podamos disfrutar de una Hermandad en creciente 
evolución. Este año, entre todos, hemos volcado nues-

tro esfuerzo en el gran proyecto del 
Miércoles Santo que son los cande-
labros de cola para el Trono de Ma-
ría Stma. De la Esperanza, diseño y 
aún en ejecución en los talleres del 
orfebre Emilio Méndez. Para ello se 
han celebrado rifas, sorteos y espe-
cialmente nuestra tradicional cena 
que ha contado con un gran éxito de 
público.
Especialmente siempre tenemos que 
agradecer y recordar a todos aquellos 
hermanos que están en el Paraíso 

del Cielo y que están arropados por Nuestros queridos 
Titulares, ellos serán historia de nuestra Hermandad 
y su esfuerzo siempre estará en nuestra memoria. En 
particular, quiero tener un recuerdo especial a nuestro 
querido hermano, D. Manuel Pérez Alarcón, miembro 
del Consejo Consultivo por su lucha y entrega,  gra-
cias a personas como él, los proyectos se convierten en 
realidades. 
Muy importante y que debemos tener siempre en 
cuenta que el eje central de nuestras vidas son Nues-
tro Señor en la Columna y nuestra Madre y Señora 
de la Esperanza. Residen en nuestro querido barrio 
concretamente en la Parroquia de San Cristóbal y no 
podemos olvidar que hay que visitarlos a menudo para 
rezarle y dar gracias por todo lo bueno que nos dan 
cada día. 
Sólo me queda desearos a todos una feliz Cuaresma, 
periodo de reflexión y perdón, que nos conduce a 
nuestra esperada Semana Santa. Que disfrutéis de cada 
momento y de cada hermano porque serán recuerdos 
imborrables en nuestras vidas. Vosotros sois los que ha-
céis grande nuestra Hermandad y estaremos siempre 
dispuestos a recibiros a todos con los brazos abiertos. 
¡Feliz Miércoles Santo! Os dejo con una frase del Papa 
Francisco:
«Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos 
hace soñar lo inimaginable, y lo realiza» 

Diego Jesús Sánchez Pozo
Cuaresma 2020



Columna y Esperanza 2020
8

El Encuentro de Horquilleros Colum-
na y Esperanza tuvo lugar el pasado 4 

de Mayo de 2019 en los salones parroquiales 
de San Rafael, cosechando el éxito de la 
acogida de años anteriores. La jornada de 
convivencia entre compañeros de varal, en 
esta ocasión estuvo centrada en la puesta en 
valor y formación de la figura del horquillero.

En primer lugar, nuestro consiliario D. 
José Luis Pastor, dirigió unas palabras a los 
asistentes y se elevó una oración a nuestros 
Sagrados Titulares, abriendo así el acto. Pos-
teriormente el Hermano Mayor, D. Diego 
Sánchez, aprovechó para resaltar la imagen 
del horquillero y la importante labor que 
realizan dentro de nuestra hermandad, ani-
mando a todos ellos a seguir bajo los varales de 
nuestros queridos y Sagrados Titulares. Para 
continuar el acto, los capataces de los tronos 
tanto del trono de Nuestro Padre Jesús en la 

Columna, Don Antonio Vela Tirado como 
el de Nuestra Señora de la Esperanza, Don 
Antonio Miguel Valiente León se dirigieron 
a todos sus horquilleros y le mostraron sus 
agradecimientos por el buen hacer el pasado 
Miércoles Santo. De igual modo, se respondió 
a las inquietudes y sugerencias por parte de los 
horquilleros planteadas en la pasada estación 
de penitencia. Destacar la buena acogida por 
parte de nuestros hombres de trono por alige-
ramiento de peso considerable, tanto del Tro-
no del Señor como el de la Virgen, gracias a 
la modificación de las estructuras por unas de 
aluminio en los talleres cordobeses de Andas 
Feran. A continuación, se pudo disfrutar de 
un buen almuerzo, preparado por miembros 
de la Junta de Gobierno en un ambiente de 
amistad y compañerismo entre compañeros 
Horquilleros Columna y Esperanza.

Encuentro de Horquilleros
“Columna y Esperanza”
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Es un orgullo, poder dedicaros unas pa-
labras en nombre de todos los jóvenes 

que constituyen esta gran Juventud Cofrade. 
Como hermano de esta maravillosa herman-
dad, me gustaría hablar de esta misma,la cual 
nos da un gran apoyo a todos los jóvenes que 
formamos parte de ella.

Los jóvenes siempre tenemos a nuestra 
disposición una gran labor en la hermandad, 
gracias al voto de confianza que nos da la mis-
ma. Nosotros los jovenes estamos de brazos 
abiertos para participar y echar una mano, 
en conclusión, estamos comprometidos en 
diversos aspectos para hacer que no solo el 
Miércoles Santo sea un día inolvidable, sino 
el resto del año el cual ansiamos la llegada de 
este mismo.

Saluda Juventud Cofrade

D. Alejandro Fernández Orozco
Presidente Juventud Cofrade

Este año la Juventud no se olvida ni 
mucho menos de Nuestros Sagrados Titu-
lares, participamos, como en otros años, en 
la queridisima ofrenda floral en los días de 
Triduo, para rendir homenaje y devoción 
a nuestros Titulares. También el Miércoles 
Santo realizamos nuestra preciosa petalada, a 
parte de formar parte del cortejo con nuestro 
banderín, y la gran cantidad de jóvenes que 
realizamos estación de penitencia. 

La Juventud es compromiso, es amor, 
es devoción y sobre todo una gran familia. 
Agradecer el apoyo que nos da la Junta de 
Gobierno y la hermandad.

De parte de la Juventud Cofrade desearos 
una buena y feliz estación de penitencia.
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De todos es sabido que el proyecto ilu-
sionante y deseado para este año por 

parte de nuestra Hermandad son los nuevos 
candelabros de cola que estrenará, Dios me-
diante, si los tiempos de ejecución no fallan, 
Nuestra Señora de la Esperanza en su Trono 
en la próxima estación de penitencia. Dicha 
idea surge en el seno de la Junta de Gobierno 
que tras valorar las diferentes necesidades de-
cide apostar por este proyecto y embellecer así 
aún más si cabe, el Trono de Nuestra querida 
Madre. Tras la valoración de diferentes boce-
tos y presupuestos se decide apostar de nuevo 
por el orfebre sevillano Emilio Méndez que ya 
tuvo la oportunidad de trabajar con nuestra 
corporación, el año pasado, tras la realización 
de las dos bocinas del cuerpo de nazarenos del 

Candelabros de Cola para el Trono de 
María Santísima de la  Esperanza”

Trono de Nuestra Padre Jesús en la Columna 
y como también la ejecución de la magnífica 
Diadema que estreno Nuestra Señora de la 
Esperanza el pasado Miércoles Santo. Tras la 
presentación oficial del boceto en las redes 
sociales se pudo comprobar la aceptación de 
nuestros hermanos. Un boceto con diseños 
claramente esperancistas compuesto por dos 
ángeles que sostienen bajo una base de jarra 
los nueve brazos en espiral. Con múltiples 
detalles entre ellos las anclas que embellecen 
los guardabrisas y base símbolo principal de 
la Esperanza. Durante este año se han cele-
brado varios actos y rifas para poder financiar 
este gran proyecto. La Hermandad desea que 
una vez finalizados sean del agrado de la gran 
mayoría de los hermanos.
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Tradicional Cena de Hermandad a benefi-
cio del proyecto de los CANDELABROS 

DE COLA para el Trono de María Santísima de 
la Esperanza.

En la noche de del 30 de Noviembre de 
2019 volvimos a celebrar y disfrutar de nuestra 
tradicional cena, este año, en beneficio de los 
nuevos candelabros de cola para el trono de María 
Santísima de la Esperanza que se están ejecutando 
en los talleres de orfebrería del sevillano Emilio 
Méndez. Dicha celebración tuvo lugar en el 
Restaurante Abades con un menú exquisito, un 
maravilloso servicio y amenizada por el grupo 
sevillano Mudaki que hizo disfrutar de un noche 

muy especial. A destacar dos momentos, uno de 
ellos fue la el reconocimiento habitual que hacemos 
a un hermano de nuestra querida hermanad por 
su colaboración con nuestra corporación, en este 
caso, la homenajeada fue nuestra hermana, Doña 
María José Alza Ramírez, por su dedicación y cari-
ño infalible a nuestra Hermandad durante muchos 
años, en el que se tuvo un recuerdo muy especial 
para un hermano que no está entre nosotros pero 
si arropado por Nuestros Sagrados Titulares y que 
siempre permanecerá en nuestros recuerdos.

Posteriormente se realizó el nombramiento 
oficial de la que será nuestra Pregonera en la próxi-
ma Cuaresma, la directora de Radio Coca-Cadena 

Ser, Doña Ariadna Mateos González que indicó su 
enorme emoción y responsabilidad que supondrá 
dicho encargo por parte de la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermanad.

Para finalizar, el Hermano Mayor, D. Diego 
Sánchez, quiso agradecer enormemente la colabo-
ración por parte de todas las personas asistentes 
que siempre están dispuestos a acudir a todo lo 
que nuestra Hermandad organiza. Además del 
agradecimiento a todos aquellos hermanos que 
no pudieron asistir pero que colaboraron con sus 
donativos para que este proyecto sea una realidad 
en un futuro muy próximo. También reconoció 
la donación por parte de nuestra hermana Doña 
María Domínguez por la realización un precioso 
nacimiento que se rifó en la misma noche y que 
una de nuestras asistentes recibió muy emocionada. 
Además de las gracias por la asistencia de la cor-
poración municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda, en concreto a las concejales Dña. Cristina 
Durán y Alicia López.

Tradicional Cena de Hdad. a beneficio del proyecto
de los Candelabros de Cola para el Trono de 

María Santísima de la Esperanza
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- ¿CÓMO Y CUÁNDO FUERON 
SUS COMIENZOS CON EL MUNDO 
DEL ARTE?  Desde pequeño supe que que-
ría dedicarme a lo relacionado con la Semana 
Santa que tanto me apasionaba. Con los 
años, aunque dibujaba desde pequeña edad, 
conocí la Escuela de Artes de Sevilla donde 
cursé los estudios de Orfebrería. En cuanto 
al dibujo, fui evolucionando en técnicas 
pasando por el grafito, el bolígrafo.... hasta 
llegar a la que actualmente utilizo de forma habitual en mis obras, 
el Pastel, trabajándolo sobre papel. Con el uso de esta técnica me 
encuentro muy cómodo y satisface mis necesidades a la hora de 
retratar una Imagen como ninguna otra técnica, dotando a mis 
obras de un carácter personal y realista rozando el hiperrealismo. 

- ¿QUÉ SINTIÓ CUANDO LE PROPUSIERON SER 
CARTELISTA COLUMNA Y ESPERANZA 2020 DE NUES-
TRA QUERIDA HERMANDAD?  Pues un orgullo y una 
responsabilidad enorme, ya que el año anterior no pude aceptar 
el encargo por falta de tiempo. 

Que este año la Hermandad vuelva a querer contar conmigo 
para este motivo  me llena de satisfacción por lo que significa. 
La Hermandad quería una obra mía aunque pasara el tiempo.  
Eso es algo tan satisfactorio como a la vez la responsabilidad que 
conlleva.  Muy agradecido, la verdad. 

- ¿CONOCÍA LA SEMANA SANTA DE RONDA? 
Sinceramente no la conocía, pero soy de los que piensa que las 
cosas pasan porque así debe ser, y gracias al encargo he tenido la 
oportunidad al menos de conocerla y leer sobre ella, especialmente 
de vuestra Hermandad, en mi estudio para realizar el Cartel. 

- ¿QUÉ TÉCNICAS HA UTILIZADO PARA ESTA 
OBRA? Está realizada con mi técnica habitual con la que trabajo 
todas mis obras.  Pastel sobre papel especial para esta Técnica 
(PAPEL PASTELMAT) y con dimensiones de 50 x 70 CMS 
(EL ORIGINAL).  Para ello uso pastel en barra REMBRANDT 
Y FABER CASTELL para superficies mayores y lápices pastel 
CARBOTHELLO Y CARAN D’ACHE para detalles. Así consigo 
diferentes texturas y acabados. 

-¿NOS PODRÍA EXPLICAR BREVEMENTE LO QUE 
HA QUERIDO EXPRESAR EN SU CARTEL? Sin desvelar 
nada, puedo decir que he intentado crear una estampa que con-
mueva al espectador... Una obra que se vea completa rápidamente 
a simple vista y que no tenga nada oculto que deba ser explicado.  
Un Cartel basado en mi estilo (El Retrato) y que se explique por 

sí mismo llamando la atención de la persona 
que lo vea. 

- ¿QUÉ VINCULACIÓN TIENE 
CON EL MUNDO COFRADE? Soy 
Orfebre titulado en la Escuela De Artes 
de Sevilla.  Hermano y  costalero de la 
Esperanza de Triana. Retratista a la técnica 
Pastel de Imágenes Cofrades. Actualmente 
compagino mi verdadero oficio de Orfe-
brería en el taller de Emilio Méndez, con 

los retratos y obras pictóricas para particulares y Hermandades.  
Así que también estoy colaborando en la realización de vuestros 
candelabros en el taller. 

-¿ALGUIEN VE TU CARTEL MIENTRAS LO HACES 
O ERES INTIMISTA? Podría decir que intimista, aunque si es 
cierto que mi mujer suele ir viendo el proceso, el avance diario 
después de la jornada de dibujo.  Pero ella siempre está conforme 
con lo que ve (jajaja) aunque yo sepa que en ese momento no va 
bien la obra. Espero  una crítica a ver si me ayuda y...todo está 
muy bonito siempre, jajaja. 

-¿HUBO ALGÚN MOMENTO DE ARREPENTIMIEN-
TO EN TU OBRA O TENÍAS CLARA LA IDEA DESDE EL 
PRINCIPIO? La tuve clara desde el principio, sabía qué quería 
hacer.  Solo tenía que buscar la composición y estética correcta 
con el estudio previo de fotografías.  He realizado mi primera 
idea. Las que me surgieron después no me llamaban tanto como 
la primera que finalmente he ejecutado. 

- ¿CÓMO CREE QUE REACCIONARÁN LOS HER-
MANOS Y RONDEÑOS ANTE SU OBRA? Siempre digo una 
reflexión en esta situación, y es que una obra es muy difícil que 
le guste a todo el mundo. De hecho prefiero que no sea así.  El 
día que un artista, y da igual del ámbito que sea, consiga realizar 
una obra que le guste a todo el mundo, habrá acabado su carrera. 
No tendrá la motivación suficiente para intentar hacer lo que 
hace cada día mejor, ya lo consiguió. No te tendrá ese sentido 
de superación en cada nueva obra.  Aun así siempre trabajo para 
que los Hermanos vean a su Hermandad en el Cartel y cada 
uno se lleve lo que ve a su interior.  Y evidentemente esperando 
que le guste al mayor número de personas y Hermanos posible. 

-UN DESEO PARA ESTA SEMANA SANTA. Que la 
disfrutemos en todos sus aspectos, que el trabajo de un año entero 
se vea recompensado en cada uno con experiencias y vivencias que 
nos hagan crecer como personas y cristianos.  ¡Mi agradecimiento 
a la Hermandad al completo! ¡Ha sido un verdadero honor!

Entrevista cartelista
Columna y Esperanza 2020

Rafael  Franco  León
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FEBRERO 2.020.
- DÍA 21 DE FEBRERO 2020: CABILDO GERNERAL ORDINARIO.
- DIA 28 DE FEBRERO DE 2020: VIAJE A VÉLEZ MÁLAGA.
Visita a la Antigua Archicofradia de la Santa Vera+Cruz, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno “El Pobre” y Mª Stma. de la Esperanza.
- DÍA 29 DE FEBRERO 2020:  PRESENTACIÓN CARTEL Y REVISTA 
“COLUMNA Y ESPERANZA 2020”.

CALENDARIO ANUAL HERMANDAD 
COLUMNA Y ESPERANZA  2020

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 

FEBRERO

MARZO
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23/30 24/31 25 26 27 28 29 

MARZO 2.020.
DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2.020: TRÍDUO EN HONOR A NUES-
TRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
-DÍA 19 DE MARZO: SANTA MISA EN HONOR A LOS DIFUNTOS 
DE LA HERMANDAD.
- DÍA 20 DE MARZO: SANTA MISA,  IMPOSICION DE MEDALLAS 
A LOS  NUEVOS HERMANOS Y  SOLEMNE BESAMANOS A NUES-

TRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
-DÍA 21 DE MARZO: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: SANTA  MISA Y XXV PRE-
GÓN-EXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES A CARGO DE DOÑA ARIAD-
NA MATEOS GONZÁLEZ.
ABRIL 2020:  
DÍA 4 DE ABRIL 2020: ENCUENTRO DE HORQUILLEROS.
DÍA 8 DE ABRIL 2020: MIÉRCOLES SANTO,  ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA.
-DÍA 17 DE ABRIL 2020: SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRAS BEN-
DITAS Y SAGRADAS IMÁGENES DESDE LA ERMITA DE LA CON-
CEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL.

JUNIO 2020
-DÍA 5 DE JUNIO: CABILDO GENERAL ORDINARIO DE MEMORIA.
-DÍA 14 DE JUNIO: CORPUS CHRISTI. REALI-
ZACIÓN DE ALTARES Y ALFOMBRAS.
JULIO 2020:  
-DÍA 10 Y 11 DE JULIO: VERBENA DE SAN 
CRISTÓBAL.
DICIEMBRE 2020:
-SEMANA DE ESPERANZA: DEL DÍA 14 AL DÍA 
20 DE DICIEMBRE 2019.
-DÍA 18: XXVI CERTAMEN CULTURAL “PEDRO PEREZ-CLOTET”.
-DÍA 17, 18 Y 19: TRÍDUO EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
ESPERANZA.
-DÍA 18: FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.

PRIMER SÁBADO DE CADA MES MISA MENSUAL  DE HERMANDAD.

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30
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 1 2 3 4 5 6 7 
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 29 30

JUNIO

   1 2 3 4 5 
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JULIO

  1 2 3 4 5 6 
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 28 29 30 31

DICIEMBRE
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Visita a la Hdad. de Paz y Esperanza de Córdoba

XIV Pregón - Exaltación

MEMORIA ANUAL 2019 - 2020

Presentación Cartel y Revista “Columna y Esperanza 2019”
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Visita a la Hdad. de Paz y Esperanza de Córdoba

Solemne Traslado de Ntros. Sagrados Titulares

Taberna Ronda Romántica 2019

Corpus Christi 2019

MEMORIA ANUAL 2019 - 2020

Columna y Esperanza 2020
15

Visita a la Hdad. de Paz y Esperanza de Córdoba

Solemne Traslado de Ntros. Sagrados Titulares

Taberna Ronda Romántica 2019

Corpus Christi 2019

MEMORIA ANUAL 2019 - 2020
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Verbena de San Cristóbal

Representaciones 

MEMORIA ANUAL 2019 - 2020
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Reyes Magos 2020

¡Somos Hermandad!

MEMORIA ANUAL 2019 - 2020
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Una vez más llegó nuestro día mágico, 
nuestro esperado Miércoles Santo y 

a pesar de que el tiempo auguraba lo contrario 
nuestra Hermandad pudo realizar la estación 
de penitencia y así pasear por las calles de 
nuestra maravillosa ciudad. Una decisión 
complicada por parte de la Junta de Gobierno 
en la que decidió acortar el recorrido y no 
pasar por nuestra querida Plaza Virgen de la 
Esperanza. La decisión fue respaldada por los 
positivos pronósticos por parte de la Agencia 
Metereológica Española en el tramo de horas 
de nuestro cortejo en la calle. 

Puntualmente, siendo las 20:15 h. las 
puertas de la Parroquia de San Cristóbal se 

abrieron dando paso a un fortísimo aplauso 
de los allí presentes, la cruz de guía junto a la 
Banda de Cortenas y Tambores de Nuestro 
Padre Jesús de Villamartín (Cádiz) y un sin 
fin  de nazarenos del tramo de  Nuestro Padre 
Jesús en la Columna comenzaron la estación 
de penitencia. Como siempre numerosas 
personas se agolpaban en la Plaza Magistrado 
Antonio Cantos, como en las calles y aledaños 
de nuestro Barrio para ver salir a sus vecinos 
más queridos. 

Todos pudieron apreciar uno de los estre-
nos de este año, dos bocinas que anunciaba 
la inminente salida del Señor. El sentimiento 
columnista estalló un año más al ver salir a 

Recuerdos del Miércoles Santo 2019
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Nuestro Señor en la Colum-
na, tras él, la Agrupación 
Musical Parroquía Martínez 
de Jodar (Jaén) al son de la 
marcha “La Saeta”. Seguida-
mente un numeroso cuerpo 
de nazarenos junto a diversos 
estandartes que componen 
nuestro cortejo se dejaron 
ver para dar paso al tramo 
de la Virgen, una amplia 
representación de guapas 
mujeres vestidas de mantilla 
empezaban a salir de nuestra 
Parroquia. Como siempre la 
expectación era máxima para 
ver a la Señora, la Novia de 
Ronda, el encuentro con 
nuestra Madre un año más. 
Este año al asombro de to-
dos y como novedad, María 
Santísima de la Esperanza, 
en honor al 70 aniversario 
fundacional, lucía vestido 
y manto completamente de blanco como 
también la Diadema donada por cientos de 
feligreses. Vítores de ¡Viva la Virgen de la 
Esperanza! y ¡Viva la Novia de Ronda! junto a 
una gran petalada organizada por la Juventud 
Cofrade al son de la marcha Siempre la Espe-
ranza interpretada por la Banda Municipal de 
Ronda hicieron que fuera un estampa única 
que sin lugar a dudas quedará grabada en el 
recuerdo e historia de esta Hermandad. 

El cortejo transcurrió con normalidad 
engalanada por saetas y cantes al paso de los 
Sagrados Titulares. Estuvieron acompañados 
con un gran número rondeños y rondeñas en 
todas sus calles hasta la llegada a su Casa Her-
mandad, la Ermita de la Concepción donde 
un año más el Señor y su Madre se encontra-
ron frente a frente para ser recibidos por todos 
sus hermanos junto a una gran “campaná” al 
más puro estilo Columna y Esperanza.

Recuerdos del Miércoles Santo 2019
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Pregonera “Columna y Esperanza” 2020

Reunidos en Junta de Gobierno y por la unanimidad de los presentes, fue elegida 
como pregonera de Nuestra querida Hermandad la directora de Radio Coca-Cadena 

Ser Ronda, la joven rondeña Dña. Ariadna Mateos González. Nombramiento oficial que 
tuvo lugar en nuestra tradicional cena en el mes de Octubre de 2019. Ella tendrá el impor-
tante papel de exaltar a nuestros Sagrados Titulares en el XXV Pregón Exaltación que tendrá 
lugar el próximo 21 de Marzo del 2020 en la parroquia de San Cristóbal. 

La Señora Mateos a parte de su trabajo como periodista y poner su voz a cada Semana 
Santa tras la radio, es una gran cofrade rondeña. Pero, vamos a conocerla un poco más:

PREGONERA DE LA HERMANDAD 2020: ARIADNA MATEOS GONZALEZ.

- ¿Qué significa para usted ser pregonera 
de Nuestra Hermandad?

Una inmensa alegría porque es una Her-
mandad a la que le tengo un gran cariño perso-
nal, he vivido su historia desde pequeña y la he 
visto crecer gracias a buenas personas a las que 
he tenido el gusto de tratar y he comprobado en 
primera persona como han trabajado para que 
hoy día sea lo que es, una gran Hermandad.

- ¿Qué fue lo primero que se le pasó por 
la cabeza cuando le propusieron tal respon-
sabilidad?

Pues precisamente eso ¡Qué gran responsa-
bilidad! Y a la vez todo un honor que se hu-
bieran acordado de mí para realizar algo tan 
importante como es su pregón. Al mismo 
tiempo me sentí muy agradecida porque en 
el momento supe que mi nombramiento 
había sido unánime por parte de toda la 
junta, es muy agradable sentirse tan queri-
da y que confíen en mí para hacer cosas tan 
bonitas. 

-¿ha habido momentos de vértigo, 
miedo o responsabilidad?

En el momento en el que me puse de-
lante de la página en blanco para comenzar 
a escribirlo.

- Si tuviéramos que añadir un adjetivo a 
su pregón ¿Cuál sería?

Sentimiento
- ¿el formato será el clásico o nos esperan 

sorpresas?
Sinceramente es la primera vez que voy a 

dar un pregón así que no sabría cómo definir-
lo, pero si puedo decir que será un pregón muy 
personal y espero que sea del agrado de todos. 

- ¿Nos puedes adelantar algo?
¡Claro! Hay algo que llevo haciendo mu-

chos años, que es retransmitir a través de los 
micrófonos de Radio Coca SER Ronda todo lo 
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Ariadna Mateos González

que se vive cuando una Hermandad está en la 
calle. Gracias a mi profesión he tenido muchas 
vivencias y sentimientos y en concreto con la 
Hermandad de la Columna , además,  he teni-
do una relación personal muy especial que ya 
os contaré…

- Sabemos de su gran profesionalidad y su 
cariño a las cofradías, pero ¿Cuáles fueron sus 
inicios en el mundo cofrade?

Creo que desde que tengo uso de razón. En 
Ronda es cierto que estoy catalogada más como 
carnavalera que como cofrade, y quizás sea por-
que mi sentir dentro de la Semana Santa es más 
silencioso y personal, es cierto que nunca he 
participado activamente dentro de una junta, a 
veces el trabajo también me lo pone difícil por 
falta de tiempo, pero siempre estoy dispuesta si 
hace falta mi ayuda, dos personas fundamenta-
les en mi vida que me han guiado por el camino 
cofrade fue Don Agustín Clotet y mi padre An-
drés Mateos Coca.

- Un Cristo: Nuestro Señor del Perdón
- Una Virgen: María Santísima Consuelo de 

las Tristezas
- ¿Eres Cristófila o Mariana?
Mariana, así me enseñó el amor a la Virgen 

María Don Gonzalo Huesa.
- Un momento de tu Semana Santa:
Pues siempre recordaré un momento vivido 

retransmitiendo una Semana Santa a través de 
Radio Coca SER Ronda. Fue un Domingo de 
Ramos y yo me encontraba en la plaza del Soco-
rro esperando a la Hermandad del Prendimien-
to, pues por primera vez la Virgen del Rosario 
hacia su paso por carrera oficial, mi padre estaba 
en los estudios centrales haciendo el control, 
cuando llegó el momento acerque el micrófono 
al respiradero y comencé a escuchar la voz bajo 

paso, a día de hoy no sabría deciros quien era, 
decía algo así como…”señores sois unos privi-
legiados, estáis haciendo historia..” en ese mo-
mento sentí algo tan fuerte que rompí a llorar, 
pues yo estaba siendo participe de ese momento 
histórico. No pude hablar por un rato, mi padre 
se dio cuenta y desde control me ayudo a seguir. 
Ha sido una de las sensaciones más fuertes que 
he vivido dentro de nuestra semana mayor.

- Una marcha: Caridad del Guadalquivir
- Un deseo para la próxima Semana Santa:
Que vivamos una Semana Santa de recogi-

miento y que hagamos un poquito de autocri-
tica y nos planteemos si estamos poniendo de 
nuestra parte para que el mundo sea como Cris-
to nos enseñó. 

Por favor, ¿Puede ofrecernos unas pala-
bras para terminar?

Gracias por darme esta oportunidad que es-
toy segura será uno de los momento de mi vida 
que siempre recordaré con muchísimo cariño. 
Gracias  a Diego Sánchez el hermano mayor y 
a su junta de gobierno por confiar en mí y pro-
ponérmelo con tanta ilusión y cariño, y gracias 
a la Hermandad de la Columna por trabajar y 
engrandecer nuestra Semana Santa.
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Son las siete de la tarde del Miércoles San-
to cuando la barriada de San Cristóbal 

se transforma, particularmente la Plaza Magis-
trado Antonio Cantos. Desde la misma, hace su 
salida nuestra querida Hermandad. Empiezan 
a aparecer los más pequeños, es decir, los que 
salen en la guardería; con los nervios a flor de 
piel y con ganas de salir en su Hermandad por 
las calles de nuestra ciudad. Llegan también los 
nazarenos de fila, los portadores de enseres, los 
horquilleros, las señoras de mantilla, las autori-
dades…; y con todos ellos comienzan las emo-
ciones, cuando suenan los sones de las distintas 
bandas de música en su entrada a la barriada.

El interior de la Iglesia está a rebosar, no 
cabe ni un alfiler. Se inicia el reparto de faroles, 
cirios y enseres con gran dificultad. En unos 
momentos sale de la sacristía nuestro Consi-
liario D. José Luis Pastor para dirigirnos unas 
palabras y acompañarnos en la oración por to-
dos y por el buen desarrollo de la estación de 
penitencia.

Ya son las ocho y cuarto de la tarde, las 
puertas de la iglesia de San Cristóbal se abren 
y suenan las campanas anunciando la salida del 

Emociones a flor de piel

cortejo procesional; encabezado por la Cruz de 
guía con sus cuatro faroles y a continuación los 
distintos sectores, cada uno con los correspon-
dientes enseres y por supuesto las largas filas 
de hermanos con sus túnicas blancas, capirotes 
verdes, zapatillas verdes y guantes blancos.

Minutos después suena en la Plaza el Him-
no Nacional. Se hace el silencio y aparecen los 
acólitos y el cuerpo de dalmáticas que anuncian 
que es la hora de salida de Nuestro Padre Jesús 
en la Columna. Con su cuerpo de horquilleros 
sale sobrio, elegante y magistral. Resuenan los 
primeros aplausos que se repetirán a lo largo de 
todo el recorrido por la plaza, comienzan los 
“vivas”; roza la perfección del buen hacer con 
su característico “andar”, túnicas impecables, 
seriedad en el rostro… ¡Qué maravilla queridos 
hermanos de la Columna!

Comienza la salida de las señoras de man-
tilla, casi todos los años en torno a cincuenta, 
qué belleza y qué categoría para nuestra querida 
Hermandad.

Suena el Himno de Andalucía, salen los 
acólitos, las dalmáticas con el incienso y se ini-
cia la salida de Nuestra Señora de la Esperanza. 
De nuevo el silencio inunda la plaza, es el mo-
mento de la petalada. Las lágrimas se asoman 
en los ojos y el silencio se torna en aplausos y 
“vivas” a la Santísima Virgen de la Esperanza, a 
la novia de Ronda, a la Reina de San Cristóbal. 
Es una emoción indescriptible lo que esa noche 
del Miércoles Santo se vive en la plaza, lo más 
emotivo y lo más emocionante.

No tengo palabras para narrar lo que vivi-
mos ese día y cuando paso a diario por dicho 
lugar no puedo dejar de recordar esos momen-
tos tan emocionantes.

Francisco González Soto
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La pequeña acababa de meterse en la cama, su madre 
la arropaba y se disponía a leerle un cuento antes de dormir 
como cada noche. Se acercó a la estantería para cogerlo y 
entonces la hija le dijo: no mama, esta noche no quiero que 
me leas un cuento, quiero que me cuentes otra cosa.

¿Otra cosa? Le preguntó su madre interesada… A ver, 
¿qué quiere saber la señorita?

Su hija sonrió ante la ocurrencia de su madre, pero 
acto seguido se puso seria, lo que quería preguntarle a su 
madre le venía preocupando desde hacía tiempo.

Verás mamá tu siempre me has dicho que la Virgen es 
mi mamá del cielo.  Si cariño así es, Ella desde allí nos cuida.

Y también me has dicho que la Virgen está en nuestra 
parroquia. Bueno si, allí tenemos una Imagen de la Virgen 
a la que rezamos y veneramos. 

Ya, la Virgen es solo una ¿verdad mamá? Dijo la niña.
Claro cielo, ya te he explicado que aunque cada her-

mandad la represente en una advocación diferente todos 
hacen referencia a la misma, a la Madre de Dios, a la Virgen 
María.

Si ya mamá, pero lo que a mí me preocupa no es eso, 
yo lo que quiero saber es… Tú siempre dices que si somos 
buenos en la tierra y queremos mucho a todo el mundo, ire-
mos al cielo y allí podremos ver a la Virgen, no a la Imagen 
de la parroquia, ni a la de mi estampa, sino a la de verdad.

Si cielo, dijo la madre sin saber muy bien lo que podía 
preocupar a su hija.

Es que entonces mamá ¿ella va a tener otra cara? 
¿Cómo otra cara? le dijo su madre.
Sí mamá, Ella no va a ser igual que la Virgen que tene-

mos en la parroquia, dijo la niña con carita de pena.
Creo cariño que hoy te voy a contar una historia al fin 

y al cabo… escucha cariño.
En un rinconcito del cielo donde los querubines se 

reúnen cada tarde para jugar con las nubes, mientras estas 
tiñen de rosa y naranja, estaba uno de ellos sentado con 
cara muy pensativa.

Un ángel se le acercó y al ver tan ensimismado al pe-
queño le preguntó: ¿Qué es lo que te ocurre Daniel? te veo 
muy callado.

Es que hoy he escuchado a dos ángeles de la guarda 
hablando y no he entendido nada.

¿Qué no has entendido nada? Estaban hablando de 
algo así como la suerte de los cofrades ¿A qué se referían? 
¿Quiénes son esos cofrades y porqué tienen suerte?

Seguramente lo que has oído Daniel no era la suerte de 
los cofrades, sino la gracia de los cofrades.

Sí, sí, eso era pero, ¿a qué se referían? por lo que esta-

El amor a la Santísima Virgen

ban hablando tenía algo que ver con  la Santísima Virgen, 
pero no conseguí entender nada.

El ángel se sentó junto al pequeño querubín.
Verás Daniel, Nuestro Señor Jesucristo tras haber re-

sucitado y poco antes de venir al cielo, les encomendó a 
sus discípulos que fueran apóstoles de la buena nueva, que 
todos se convirtieran en pregoneros de su vida, de su obra 
y sobre todo de sus enseñanzas y así comenzaron a hacerlo.

Al cabo de los siglos surgió un grupo de cristianos 
en una zona muy concreta del mundo, que se dedicaron 
a mostrar al resto de los hombres la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección de Jesucristo de una manera diferente.

Esos son los cofrades, ellos muestran los pasajes de la 
Pasión de una forma muy bella, cargada de sentimientos. 
Una forma muy estética quizás, pues todo está muy en-
riquecido… de hecho hay quien dice que demasiado en-
riquecido.

Sin embargo esta manera de promulgar el evangelio 
conquistó el corazón de Dios, ya que esos hombres, los ver-
daderos cofrades, también realizaban actos de Piedad y de 
Caridad.

Entre los cofrades no sólo se despertó su devoción por 
Jesucristo, sino que además desarrollaron un amor por la 
figura de la Santísima Virgen, a la que llaman Reina y así 
incluso la visten, como una Reina.

Pero lo más importante, las hermandades, que así es 
como se denominan, defendieron hasta límites increíbles la 
Naturaleza Inmaculada de la Virgen María.

Así que Dios, nuestro Padre misericordioso siempre 
quiso darle una gracia al auténtico cofrade cuando llegara 
al cielo. Todo aquel cofrade que hubiera llevado a María 
en su corazón, todo aquel que la hubiera venerado como 
verdadera Madre de Jesús, que hubiera llegado de su mano 
a Jesucristo y hubiera puesto en práctica sus enseñanzas, 
obtendrá una gracia.

¿Y que gracia es esa preguntó Daniel impaciente?
La gracia de contemplar a Nuestra Señora con el rostro 

de aquella Imagen que veneraron desde pequeños, con aque-
lla que es la Reina de su corazón y el consuelo de sus almas.

Ves cariño, le dijo la madre a la niña.
Entonces mamá, si soy una buena cofrade ¿cuándo vea 

a la Virgen tendrá la misma cara?
Sí mi vida, pero ahora duerme.
La niña esbozó una sonrisa de tranquilidad, besó a su 

madre y se acurrucó en la cama.
Buenas noches mamá.
Buenas noches ESPERANZA.

José María Palmero
Pregonero Columna y Esperanza 2014
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Un año más nuestra 
Hermandad volvió 

a celebrar la SEMANA DE 
ESPERANZA, este año en su 
V edición. Los cultos y actos 
se desarrollaron entre el 12 y el 
18 de Diciembre. 

El inicio tuvo lugar el día 
12 de Diciembre a eso de las 
19.00 h con el Primer día de 
Triduo a Nuestra Señora de 
la Esperanza, predicando el 

sacerdote y Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero, vi-
cario parroquial de San Cristóbal. Posteriormente se celebró 
la adoración al Santísimo  Este año la Virgen se presentaba en 
un precioso altar con tonalidades verdes y enmoquetado rojo 
con su exorno floral habitual  de colores blancos.

El Viernes día 13 de Diciembre a las 19.00 h comen-
zó el Segundo día de Triduo, predicado por nuestro Consi-
liario, Don José Luis Pastor González y donde participaron 
una quincena de componentes de la Juventud Cofrade que 
hicieron una ofrenda floral a la Santísima Virgen, que lucía 
hermosísima como siempre vestida de blanco. A las 20.30 h 
los miembros de la Junta de Gobierno y hermanos de esta 
Hermandad se trasladaron al Convento de Santo Domingo 
para celebrar el XXVI Certamen de Poesía “Pedro Pérez-Clo-
tet” donde se premios a los alumnos de los diferentes colegios. 
Con una participación de más 400 poesías, muchas de ellas 
dedicadas a Nuestros Sagrados Titulares. Este año con moti-
vo de el alto nivel de las obras presentadas se entregaron 12 
premios, uno más que el año anterior, cuatro de ellos pri-
meros premios: uno por cada curso participante y otro por 

dedicatoria especial a Nuestros Titulares. Al acto asistieron, 
el Consiliario de nuestra Hermandad y Arcipreste de Ron-
da y la Serranía, Don José Luis Pastor, el Hermano Mayor, 
D. Diego J. Sánchez Pozo, el Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, D. Francisco Ruiz Arrocha y el 
hijo del insigne poeta, Don Daniel Pérez-Clotet Moscoso y el 
concejal de cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, D. 
Ángel Manuel Martínez Páez.

El Sábado 14 de Diciembre a las 19.00 h. se celebró 
el Tercer y último día de Triduo, predicando el sacerdote y 
Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero, con una masi-
va afluencia de feligreses y con la intervención del Coro Pa-
rroquial de San Cristóbal que cantó, un año más el Himno 
universal de la Esperanza y se dio paso al tradicional y devoto 
Besamanos. Destacar que en la celebración se realizó un acto 
muy emotivo de bendición e imposición de la Diadema a Ma-
ría Stma. de la Esperanza.

El domingo 15 de diciembre, fue un día muy especial 
en la Plaza Virgen de la Esperanza donde se celebró una año 
más la Fiesta de Navidad, además se realizó el V Concurso 
de Pasteles Navideños. Además pudieron degustar chocolate 
y churros todos los asistentes. En el transcurso de dicho acto 
tuvimos la visita de la Cartera Real, la cantante rondeña Ma-
ría Villalón y su séquito de pajes que recibió a una multitud 
de niños y niñas de nuestra ciudad. Tras su finalización una 
representación de la Junta de Gobierno quiso tener el detalle 
de visitar a los más mayores de la Residencia de la Hermanitas 
de los Pobres donde también se les llevo pasteles para que los 
disfrutaran.

El lunes 16 de diciembre, a las 11.00 h miembros de la 
Junta de Gobierno visitaron a los mayores de la Residencia 
Senior junto a la pastoral de salud y enfermos acercándoles así 

VI Semana de la Esperanza - Diciembre 2019
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la Esperanza a aquellos que no podían y dando ánimos con 
muestras del ajuar como el ancla, símbolo de Esperanza, joya 
que porta cada Miércoles Santo.

El martes 17 desde la Plaza Virgen de la Esperanza se 
volvieron a organizar los Campanilleros de la Esperanza, un 
divertido grupo de hermanos que estuvo ensayando durante 
varios meses los más populares villancicos en la Ermita de la 
Concepción. En torno a las 22.00 h de la noche recorrieron 
las calles de nuestro Barrio de San Cristóbal cantando y re-
cobrando así una antigua y bonita tradición. Fueron muchas 
las vivencias junto a vecinos y curiosos que se acercaron a es-
cucharlos. 

Para culminar el día 18 de Diciembre, día de la Festivi-
dad de Nuestra Madre y Señora de la Esperanza, se abrieron 
las puertas a las 10.00 h de la mañana en la Parroquia de San  
Cristóbal donde nuestra Titular mariana se encontraba ex-
puesta en Solemne y Devoto Besamanos. Tuvo la visita de nu-
merosos feligreses que dejaron momentos de emoción y para 
la historia de nuestra Hermandad, también la visita de varios 
colegios que cantaron y contribuyeron con el acto solidario de 
1 Kg de Esperanza. Todos estos alimentos fueron entregados a 
varios colectivos para los más necesitados de nuestra ciudad. 

Festividad María Santísima de la Esperanza
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XXVI Certamen Cultural “Pedro Pérez - Clotet”

El pasado 13 de Diciembre dentro de los 
actos de la Semana de Esperanza en honor 
a Nuestra querida titular María Santísima 
de la Esperanza fueron entregados los pre-
mios del XXVI certamen Cultural “Pedro 
Pérez-Clotet” en el salón de actos del Con-
vento de Santo Domingo.

Una vez más, se contó con una gran par-
ticipación de los colegios de nuestra ciudad, 
con más de 400 poesías dedicadas a Ronda, 
temas sociales y de actualidad y  como no, 
con dedicatoria especial a nuestra querida 
Hermandad y Amantísimos Titulares.

Destacar la importante asistencia de nu-
merosos hermanos y autoridades al acto. A 
ello acudieron Nuestro consiliario y arcipres-
te de Ronda, Don José Luis Pastor González, 
el presidente de la Agrupación de Herman-
dades y  Cofradías Don Francisco Ruiz Arro-

cha, el hijo del insigne poeta Don Daniel 
Perez-Clotet Moscoso y el concejal de cul-
tura del Excmo. Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, Don Ángel Manuel Martínez Páez.

Desde la Junta de Gobierno queremos 
dar la más sincera enhorabuena a todos los 
participantes y en especial a todos los gana-
dores.

Al acabar la entrega de premios se dio 
paso a la entrega de reconocimientos a todas 
aquellas personas y asociaciones que siguen 
cada año engrandeciendo nuestra herman-
dad gracias a su labor constante. Los recono-
cidos fueron Esperanza Benítez López, man-
tilla de la Esperanza, los horquilleros Alonso 
Arrate Escalante y José Andrés García Bece-
rra y por su labor social a Cáritas Parroquial 
de San Cristóbal. 
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TAXI - MINIBUS
ISABEL Y BERNABÉ

TODO  TIPO DE VIAJES

Telfs. 659 455 516 / 952 870 187 - RONDA



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



C/. Torre Alhaquime, 4
RONDA - Telf. 685 03 14 17





AGENCIA DE SEGUROS
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Datos de la Hermandad

NUESTROS TITULARES: Nuestro Padre Jesús en la Columna es obra del escultor imaginero sevillano D. Jesús Iglesias 
Montero en madera de cedro policromada en el año 2003, llegado a Ronda y bendecido el11 de abril y haciendo su primera 
estación penitencial ese mismo año. El misterio, que representa el momento de la flagelación, lo completan 2 sayones flagelantes 
y un general tribuno, obras del mismo imaginero en el año 2004. María Santísima de la Esperanza, imagen de nuestra venerada 
Titular, es una talla de candelero, en madera de cedro. Se trata de una obra de talla anónima, de estilo barroco de la escuela 
sevillana, datada de finales del siglo XVIII según documentos que hacen referencia a esta imagen. El rostro de la imagen fue 
sometido a una limpieza por D. Jesús Iglesias Montero en el año 2004.  La Virgen presenta una tierna y dulce expresión con tres 
lágrimas a la izquierda y dos a la derecha, de tez morena y cabeza levemente inclinada hacia la izquierda. Las manos son bastantes 
llamativas por su increible realismo.
TRONOS: Se procesionan 2 tronos, misterio y palio. Nuestro Padre Jesús en la Columna procesiona en trono de madera de 
talla rondeña del tallista Juan Hernández Jiménez. Posteriormente ampliado con tallas de Cristóbal Guillén Beltrán y dorado 
por los hermanos en la Ermita en 1996. Adaptado al nuevo misterio en 2003 por Antonio Vela Tirado. En 2018 se realizan unas 
nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso y manteniendo las dimensiones. María Santísima de la Esperanza 
procesiona en trono de palio realizado en madera de caoba y plata por la orfebrería Cristóbal Martos en el año 2007, al igual 
que la peana, tren de velas, marías y jarrones. Varas de palio del año 1979 del orfebre Sevillano Manuel de los Ríos. En 2019 se 
realizan unas nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso y manteniendo las dimensiones.
CAPATACES DE TRONO: Misterio: D. Antonio Vela Tirado; Palio: D. Antonio Miguel Valiente León.
VICE-CAPATACES DE TRONO: D. Daniel García González, D. Antonio Gómez Baca,  D. Pablo León y D. Alonso Gallego.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Cruz de Guía: Banda de CCyTT “Santísimo Sacramento” de Yunquera (Málaga). Tras el 
Misterio: Agrupación Musical Arroquía Martínez de Jódar (Jaén). Tras el Palio: Banda Municipal de Música de Ronda.
HÁBITOS: Penitentes: Túnica blanca con botonadura, cíngulo y antifaz verde; sobre el pecho irá bordado el escudo de la her-
mandad. Antifaz sobre capirote, excepto nazarenos penitentes, que llevan antifaz sin capirote o capirote truncado. Mayordomos 
llevan capa, antifaz y cinturón en terciopelo verde. Horquilleros: Túnica blanca, botonadura, cinturón verde de terciopelo. 
Acompaña sobre la cabeza pañoleta de terciopelo verde con escudo en el frontal. Todos se completan con guantes y calcetines 
blancos junto a zapatillas verdes de esparto y medalla de la Hermandad. Los miembros de la junta, portaran el cordón de la 
medalla de los colores verde, blanco y dorado, como marcan los estatutos, para una rápida identificación.
NÚMERO DE HERMANOS: 1.210 hermanos.
SEDE CANÓNICA: La Hermandad se enclava en la Parroquia de San Cristóbal, situada en el centro del barrio Rondeño del 
mismo nombre. 
CASA DE HERMANDAD: Ermita de la Concepción, pequeña edificación religiosa con origen en el siglo XVII. Sita en Calle 
Ermita n° 28.
ESTACIÓN DE PENITENCIA: Miércoles Santo, Parroquia de San Cristóbal, a las 20,15 h. y llegada a la Ermita de la Con-
cepción a las 23,55h.
ESTRENOS:
- Nuevos Candelabros de cola para el Trono de María Santísima de la Esperanza realizadas por el taller de orfebre sevillano 
Emilio Méndez. 
- Restauración y finalizado del dorado de los cabezales de varal del Trono de Nuestro Padre Jesús en la Columna, atril de Sagradas 
Escrituras y Cruz Gótica, realizado por el Consejo Consultivo y hermanos de la Hermandad. 
- Nuevas túnicas para el cortejo de nazarenos realizadas por el cuarto de costura de la Hermandad.
- Nuevos cojines para los clavos y corona de espina para el cortejo.
PÁGINA WEB: www.columnayesperanza.es CORREO ELECTRÓNICO: hermandad@columnayesperanza.es
REDES SOCIALES:
                                         Hermandad Columna Esperanza Ronda                              @H_ColumnaRonda

                                         Juventud Cofrade Columna Ronda                                     @juventudcolumna
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RODRIGO ARANDA PÉREZ
MIRIAM ALBENDÍN ALBA
JIMENA ARCILA BALLESTERO
JULIA ALVAREZ GUERRERO
VANESA BORREGO LARA
ELENA ROCIO GUERRERO GONZÁLEZ
SHEILA CABRIADA MARTÍN
SARA CABRIADA MARTÍN
ROCIO CABRIADA MARTÍN
MARCO DÍAZ GOMEZ
MARÍA DOMINGUEZ GONZALEZ
MARTÍN DORADO PÉREZ
RODRIGO FÉRNANDEZ SANTA-CRUZ JIMENEZ
GONZALO FERNANDEZ SANTA CRUZ JIMENEZ
MARÍA GARCÍA BRAVO
ANA GAMERO CINTADO
DOLORES GAMERO CINTADO
LUCÍA DE LA PAZ GARCÍA DOMINGUEZ
IGNACIO DAVID GARCÍA AVILÉS
IRENE GARCÍA MORALES
GARCÍA AVILÉS ÁNGEL LUIS
MARÍA GIL CORDOBA
MERCHE GUERRERO GUERRERO
PAULA FLORES GUERRERO
SARA ROSALÍA GUERRERO RAMÍREZ
AARON GUERRERO REYES
SERGIO HATERO ROMERO

MARTA JIMENEZ PEREGRINA
GUILLERMO JIMÉNEZ PEREGRINA
JAVIER LAIN OROZCO
ALEJANDRO LOPEZ MORA
ALEJANDRO LOPEZ LOZANO
VALERIA MATA PEREZ
CLAUDIA MARQUEZ JIMENEZ
ROCIO MARTÍN GONZÁLEZ
CLAUDIA MELGAR MORENO
AURORA MOSCOSO MOSCOSO
MARTINA MORALES CASTAÑO
MARCO MORENO MORALES
ADRIANA NARANJO GOMEZ
MIGUEL ORTEGA MORENO
SCARLETT PASCUAL  LYON
ELENA PÉREZ GAMERO
ANGEL PEREÑA JIMENEZ
ALBA PINTOR CAMARA
MARÍA PRIETO GAMERO
MARÍA RODRIGUEZ MAYA
ANTONIO TORRES HUERTAS
LIDIA RODRIGUEZ JIMÉNEZ
JAVIER MARTÍNEZ RAMÍREZ
DANIELA LÓPEZ WILMOT
LUCIA TORREÑO JUARROS
CARMEN CARRETERO PALACIO

Desde estas líneas queremos dar la bienvenida a las siguientes citadas personas que pasarán a formar parte 
de esta humilde familia que se encuentra a los pies de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María 

Santísima de la Esperanza. Por todo ello pedimos y rogamos porque Nuestros Sagrados Titulares os guíen, 
iluminen y acompañen en cada momento de vuestra vida.

Bienvenidos a la Hermandad
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Fiscalía Informa

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA EL MIÉRCOLES SANTO

SE DEBE DE ESTAR 1 HORA ANTES DE LA SALIDA EN LA IGLESIA
DE SAN CRISTÓBAL (19:15H.)

UNIFORMIDAD OBLIGATORIA:
 - Capirote verde con el escudo de la Hermandad en el pecho.
 - Túnica blanca con botones verdes.
 - Zapatillas de penitentes verdes.
 - Medallas corporativa de la Hermandad.
 - Guantes y calcetines blancos.

DURANTE LA ESTACIÓN PENITENCIAL, SE GUARDARÁ RIGUROSO SILENCIO Y 
SE ACATARAN LAS ÓRDENES DE LOS MAYORDOMOS Y CAPATACES.

EN LOS DESCANSOS, SE DEBE DE MIRAR AL CENTRO DE LA CALLE, DANDO 
LA ESPALDA AL PÚBLICO.

A LA LLEGADA A LA ERMITA, ES OBLIGATORIO LA ENTREGA DE LA 
TOTALIDAD DE LA TÚNICA O EQUIPO PROPIEDAD DE LA HERMANDAD.

EN CASO DE NO REALIZAR ESTACIÓN DE PENITENCIA SE DEBERÁ ENTREGAR 
LA TÚNICA O EQUIPO DE LA HERMANDAD EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

EN LA CASA DE HERMANDAD, LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN.
EN HORARIO DE 17,00 A 21,00 H.

EN CASO DE NO 
PODER ASISTIR, O 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
PÓNGASE EN CONTACTO 

CON MARGA EN EL 
TELÉFONO: 627 67 15 02;
 O CON ESTHER EN EL

 TELÉFONO: 653 18 46 17
Y DANIEL EN EL 

TELEFONO: 635 91 53 82



Columna y Esperanza 2020
39

HORARIO:
SALIDA: 20:15 horas
CARRERA OFICIAL, palco toma de hora: 23:10 horas
ENTRADA A SU TEMPLO: 23:55 horas

ITINERARIO:
Plaza Magistrado Antonio Cantos, calle Eugenio Peralta, calle Antonio Gon-
zález García, Plaza Virgen de la Esperanza, calle Huelva, Av. de Andalucía, ca-
lle Doctor Carrillo Guerrero, calle Lauría, calle Pozo, -CARRERA OFICIAL 
(calle Molino, plaza del Socorro ESTACIÓN DE PENITENCIA ANTE EL 
SANTÍSIMO-), calle los Remedios, calle Ermita y a su templo la Ermita de la 
Concepción.

PUNTOS DE INTERÉS:
Salida, Plaza Virgen de la Esperanza, calle los Remedios y recogida en calle 
Ermita.

MIÉRCOLES SANTO

8 DE ABRIL DE 2020
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
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