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Todavía estaba hablando Jesús, cuando
Judas, uno de los doce discípulos, llegó
acompañado de mucha gente armada
con espadas y palos. Iban enviados por
los jefes de los sacerdotes, los maestros de
la ley y los ancianos. Judas, el traidor,
les había dado una contraseña,
diciéndoles: “Aquel a quien yo bese, ese
es. Apresadlo y llevadlo bien
sujeto.”Así que se acercó a Jesús y le
dijo:–¡Maestro!Y le besó. Entonces
echaron mano a Jesús y lo apresaron.

(Mc. 14, 43-47).

Índice:
Saluda del Obispo, 2.
Saluda del Párroco, 6.
Saluda del Hermano Mayor, 8.
En esta noche especial, 9.
No os entristezcáis, 13.
Costaleros, capataces, 15.
Las palmas blancas de Elche, 23.
III Pregón del Costalero, 27.
Breves pinceladas sobre la oración, 33.
Entrevista a Pepita Martínez, 39.
Poesía, 42.
Niños Hebreos, 43.
Casa Hermandad, 44
Desfiles procesionales, 45.
Esperanza Sanjuanera, 46.
Página 1

Esperanza

Sanjuanera

Semana Santa

carta pastoral, cofradías
y hermandades de pasión
Semana Santa 2009

M

is queridos hermanos y hermanas cofrades:

Esta vez me dirijo a vosotros, en el corazón del año jubilar de S. Pablo, para ofreceros
mi saludo y brindaros mi reflexión a las puertas de la Semana Santa, pues: “Se acercan
ya los días santos de su Pasión Salvadora y de su Gloriosa Resurrección, en los cuales
se celebra el Triunfo de Cristo sobre la soberbia del demonio y se revive el Misterio de
nuestra Redención” (prefacio II de la Pasión del Señor)

De la mano del apóstol de las gentes quisiera adentrarme en el significado de estos días
que con tanto esmero preparáis las Cofradías y Hermandades de pasión de nuestra
diócesis. Ya sabéis que el Plan de Pastoral diocesano nos invita en el presente curso a la
“Comunión”. Por eso me gustaría poner de relieve este punto, tan vital y tan
importante en la vida de las cofradías y hermandades, siguiendo la enseñanza de san
Pablo sobre el misterio de la comunión viva y real con el Señor muerto y resucitado.
Comunión que tiene como consecuencia la unidad en un solo cuerpo y una sola alma
de todos los que hemos sido injertados en el misterio de su muerte y resurrección por
el bautismo (Rm. 6, 4)
1.- Apropiarnos los sentimientos de Cristo
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decir conocer sólo exteriormente: se puede haber visto a una persona muchas veces,
conocer sus rasgos y los diversos detalles de su comportamiento: cómo habla, cómo se
mueve, etc. Y sin embargo, aun conociendo a alguien de esta forma, no se le conoce
realmente, no se conoce el núcleo de la persona. Sólo con el corazón se conoce
verdaderamente a una persona. Muchas veces nos ocurre esto. Sabemos muchos
detalles históricos sobre la Pasión, sobre las cofradías, somos “expertos capillitas”…
pero no conocemos “interiormente” al Señor. Para poder llegar a conocerle es preciso
que nos adentremos en sus sentimientos.
Pienso que lo que el apóstol nos pide es que él sea, no sólo nuestro modelo teórico,
sino también y sobre todo nuestro modelo práctico. Son muchos los sentimientos del
Señor, porque su corazón es un “tesoro de insondable riqueza” como el mismo San
Pablo nos dice en la carta a los Efesios (3, 8) El propósito de mi reflexión es más breve,
quiere centrarse solamente en los sentimientos del Señor hacia los demás. ¿Cuáles son
éstos?, el mismo Jesús nos los revela en el relato del lavatorio de los pies que está en el
mismo corazón de la Semana Santa: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el
Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos
a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he
hecho con vosotros” (Jn. 13, 12-15). Lavar los pies a los hermanos, esto es, servirles
motivados por la fe e impulsados por la caridad, es un modo de apropiarse los
sentimientos de Cristo. Penetrar en estos sentimientos equivale a entrar en el corazón
de Cristo. El apóstol san Juan nos ha dejado el gesto de apoyarse en el pecho de Jesús
como señal de amistad y como condición necesaria para conocer los secretos del
corazón de Cristo (Jn. 13, 25-26)
Las palabras de San Pablo hay que entenderlas como una exhortación a reproducir en
nosotros la manera de pensar, de sentir y de obrar de Cristo. Por tanto, los
sentimientos comprenden aquí todo el ser, el hacer y el quehacer de la persona. La
invitación es a comportarse como se comportan los que están en Cristo.

Al comienzo de la carta a los Filipenses (1, 27) S. Pablo exhortaba a aquella
comunidad, y a todos nosotros, con estas palabras: “Procurad tener en vosotros los
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”. Con ellas nos está invitando a entrar en
comunión con el Señor. También, en la segunda carta a los Corintios, escribió: “Así
que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo
según la carne, ya no le conocemos así” (2 Co 5, 16). Conocer “según la carne” quiere

Un segundo sentido del texto puede ser éste: “Tened unos para con otros la actitud
que tenéis también en Cristo Jesús” Que quiere decir: la unión vital entre vosotros y
Cristo ha de progresar tanto que se manifieste en nuestra conducta armoniosa y
desinteresada para con los demás. Como se ve, aquí no se pone el acento en la
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imitación moral de Cristo, sino en el principio vital de la nueva vida comunitaria
cristiana. Estamos llamados a reproducir en nosotros la armonía que reina en el
cuerpo y en el espíritu de Cristo.

para servir a la carne, sino para servirnos unos a otros por la caridad. Pero si
mutuamente nos mordemos y nos devoramos, acabaremos destrozándonos los unos a
los otros (Gal. 5, 13.15)

2.- Los enemigos de la comunión con Cristo

3.-Compartir con Cristo nuestros sentimientos

Seria amenaza contra la armonía es la búsqueda egoísta del favor ajeno, el espíritu de
rivalidad y la vanagloria. El egoísmo, por lo que tiene de interesado, nos centra en
nosotros mismos y nos aísla de los hermanos; el “protagonismo del Yo” impide
conjugar el nosotros, rompe la solidaridad entre los miembros. El espíritu de rivalidad,
al estar basado en la lucha y en la confrontación, no permite un desarrollo armónico y
equilibrado de las virtudes de cada miembro cofrade. La vanagloria es un narcisismo
que desdibuja la imagen del propio yo, una manera secreta de sentirse distinto de los
demás y a veces superior a ellos.

Nuestra tarea, como cristianos y cofrades, es compartir con Cristo sus sentimientos. Mi
vida y la vida de Cristo no son dos vidas que discurren paralelas para no encontrarse
nunca, sino que para nosotros “la vida es Cristo” (Flp. 1, 21) Mi vida y la suya son una
sola vida: la suya en mí, la mía en él. “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal. 2,
20) Ya no hay más que un solo camino: el que Él me marca y recorre; no hay más que
una sola verdad: Él mismo; una sola vida: la suya, con la cual la mía ha quedado fundida
pero no absorbida.

Quien se deja llevar de estos sentimientos, busca como desacreditar a su hermano,
cómo hacerle sombra para que resalte la propia luz. De ahí la necesidad de la
humildad del corazón. El humilde se complace en reconocer el bien del prójimo, tiene
siempre presente las propias deficiencias y debilidades, cede la precedencia a los
demás, se muestra dispuesto a servir a los hermanos, a la cofradía, a la comunidad.
El egoísmo destruye la unidad, el amor la fomenta. De ahí la exhortación del apóstol:
“Revestíos de los mismos sentimientos que tuvo Cristo”. Si no hay más que un solo
Señor, Dios, Cristo, ¿cómo podemos los cristianos entablar rivalidad o sentirnos
superiores los unos a los otros? Si la gloria se debe sólo a Dios, ¿cómo podremos
dejarnos llevar de la vanagloria? Para el cristiano, para el cofrade se han de hacer
vivenciales las palabras del apóstol: “Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más
que de la cruz de Cristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el
mundo” (Gal. 6, 14) Hasta aquí debe llegar nuestra identificación con los sentimientos
del Señor.
Pero esto, a su vez, no será posible si no ardo en deseos de glorificar al Señor
crucificado. Muriendo, Cristo ha crucificado para mí al mundo como síntesis del
pecado y de todas las concupiscencias. Muriendo yo con Cristo, me libero del mundo,
como resumen de todo lo que se opone a Jesús y a su evangelio. Apropiándome, por la
fe y la caridad, los sentimientos de Cristo, entro a formar parte de ese reino de libertad
en que Él vive en cuanto crucificado y resucitado. Hemos sido llamados a la libertad no
Pagina 4

Los sentimientos de Cristo me ennoblecen, me embellecen y me preparan a la unión
con Él. Es una riqueza inmensa la que Cristo pone en mis manos, para que yo disfrute
de ella y la explore a mi favor. Él no sólo me da a conocer lo que pasa por su corazón,
sino lo que es más, me concede vivirlo, interiorizarlo y hacerlo mío. Jesús me da a
compartir sobre todo sus sentimientos de Hijo. Por Él, a través de Él, llega hasta mi
todo el amor que el Padre siente hacia su propio Hijo. Por Él, el Hijo en plenitud,
adquiero yo los sentimientos de hijo, la filiación divina también en plenitud (Rm. 8, 17)
Los sentimientos de Cristo son, por consiguiente, toda la vida espiritual del cofrade, ya
que le dan la filiación divina, que es la cumbre de la vida cristiana, el ápice de la
perfección espiritual.
Permitidme que termine esta reflexión deseando para vosotros, mis queridos cofrades
de Jaén, como preparación a los días santos que se avecinan, lo que el apóstol de las
gentes deseaba para sus queridos cristianos de Colosas: “Revestíos, pues, como
elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si
alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también
vosotros” (3, 12-13).
Con todo afecto en el Señor, y mis bendiciones
X Ramón del Hoyo López.
Obispo de Jaén.
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La Cuaresma es mirar bien a Jesús hasta que lo veamos con los ojos cerrados.
Es seguir los pasos de Jesús hasta alcanzarlo. Es salir al encuentro del hermano y
ponernos a su servicio. Es tiempo de conversión, no de “mortificación”. Es esfuerzo
liberador, no prácticas acostumbradas. Es gozo compartido, no pena y soledad. Es
ablandar el corazón y desterrar la violencia. Es superación del consumismo. La
Cuaresma es abrirse a la vida que viene del Espíritu.

L

a Cuaresma es un camino hacia la Pascua. Pero ¡qué lejos estamos e la
meta y cuánto nos cuesta levantarnos y empezar a caminar! Preferimos
vivir repitiéndolo de otros años, mirando más hacia atrás que hacia delante. Que llega
la Cuaresma: pues eso, los ejercicios piadosos, las tradiciones populares, los actos
penitenciales; y después las procesiones de Semana Santa…como siempre.

José Rodríguez Perales
Párroco

Pero la meta es Cristo resucitado y el camino es seguir lo más cerca posible a
Jesucristo, hasta identificarnos con él. Un largo camino a recorrer. Cristo es luz, es
fuego, es vida, es Espíritu. Nosotros, envueltos en tinieblas, apagados, materializados y
amenazados de muerte.
No se trata de cumplir unas normas o unas prácticas, de rezar en algunos
momentos o de hacer buenos propósitos. Se trata de ser fuego, de dejarnos quemar
por el Espíritu.
¿Los ayunos? Claro, pero para ser más espirituales y más libres, menos
consumistas, para aprender solidaridad y amor.
¿Mortificaciones? No, liberaciones. Dios no quiere nuestra muerte sino vida
plena. Pero la vida exige esfuerzos para dar más, crear más, ser más. No pensemos en
un Dios enfadado o cruel, sino alegre y amigo.
¿Limosnas? No como una obra más de misericordia, sino como fruto de nuestro
amor misericordioso. ¡Qué generoso es el que ama!
¿Oración? Desde luego, pero no como práctica, como ley, sino como
necesidad y como vida. Estar abierto a la presencia amorosa permanente de Dios.
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EN ESTA NOCHE ESPECIAL Y ÚNICA,
ME ASOMO A ESTE BALCÓN DE HONOR...
Discípulos incrédulos.
Caravaggio.

Q

ueridos hermanos y hermanas en Cristo, es una satisfacción enorme dirigirme a

vosotros en estas fechas cuaresmales en las que nos preparamos para la Pasión, Muerte

y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Quisiera dar las gracias a todos los que desinteresadamente
han colaborado con esta Hermandad, así como a los patrocinadores de este boletín que cumple ya su
octava edición.
En estos tiempos de crisis económica que nos está azotando, la Cofradía se ha embarcado en
uno de los proyectos más ambiciosos e ilusionantes. La Casa Hermandad, es algo muy necesario para
nosotros, ya que poder tener un punto de encuentro donde reunirnos, guardar enseres, ensayar la
agrupación musical, es algo esencial para poder mejorar. Es por eso que solicitamos, tanto yo como mi
Junta Directiva la colaboración de todos los cofrades de San Juan, que en otras ocasiones siempre
hemos dado la cara por la Hermandad, en casetas, rifas, loterías...
Son para mi días muy especiales de preparativos y dentro de la alegría por ejercer el cargo de
Hermano Mayor, esa alegría no va a ser completa puesto que este año en las filas de nazarenos faltará un
hermano y amigo para todos, ejemplo de buen sanjuanero que se fue al cielo junto a su Virgen de la
Esperanza. Lo tendremos muy presente durante nuestra Estación de Penitencia. Además no olvidamos
a todos los hermanos y amigos que en estas fechas no están con nosotros, llevándoles siempre dentro de
nuestros corazones.
Espero que este año el tiempo nos de una tregua y que tanto el Domingo de Ramos como el
Jueves Santo, se celebren los desfiles procesionales de Nuestras Sagradas Imágenes y poder ver así los
pasos a hombros de costaleros y costaleras, acompañados de nuestra Agrupación Musical, animando a
todo el que desee a participar con una palma el Domingo de Ramos o con túnica blanca y caperuz verde
el Jueves Santo.
Sin nada más que decir me despido de vosotros invitándoros a que participéis activamente en los Actos
Litúrgicos y Procesionales, de esta Semana Santa Huelmense 2009.
Juan Antonio Vico Villanueva.
Hermano Mayor de Ferias.
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P

asado un año desde la lectura de
mi pregón, quisiera compartir
con los lectores de Esperanza
Sanjuanera las sensaciones y
emociones vividas aquel quince de
marzo en el que tuve el gran honor de
pregonar a los cuatro vientos las
excelencias de nuestra Semana Santa.
Como muchos de vosotros sabéis todo
comienza cuando recibes esa carta tan
emotiva y a la vez cargada de tanta
responsabilidad que la Unión Local de
Cofradías te entrega con tu
nombramiento oficial. En mi caso, fue
el día seis de noviembre del dos mil
siete con una visita inesperada de la
Presidenta de la ULCO y de su por
entonces secretario, en principio, para
pedirme asesoramiento sobre el
formato del programa de la Semana
Santa que habían de empezar a
confeccionar. Después de hablar sobre
el tema, el secretario sacó de su bolsillo
una carta y me la entregó para que la

abriera y leyera. En ese momento algo
de nerviosismo empezó a recorrer mi
interior y cuando descubrí que en ese
papel se me nombraba pregonero de la
próxima Semana Santa no pude
contener la emoción.
Desde ese instante dicho encargo me
llenó de una ilusión inexplicable y
empezó a estar presente cada día en
mis pensamientos dándole vueltas a
algo que tenía que salir muy bien ya que
muchas personas habían depositado su
confianza en mí y así me los
manifestaban continuamente. La
presión era mucha, ya que los que me
conocían esperaban ansiosos mi
pregón, que según ellos, no les iba a
defraudar. Pues bien, a los pocos días
de mi designación, corrí a prisa a
comprarme un cuaderno que con
mucho cariño aún conservo y donde
desde ese instante fui anotando todo lo
que me venía a la mente para ir
componiendo mi pregón. Dicho
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cuaderno estaba dividido en múltiples
secciones que iba rellenando poco a
poco con apuntes, ideas, referencias e
infinidad de notas, de las cuales
muchas se han quedado en ese
cuaderno y no han llegado a formar
parte del pregón.
Al pasar las fiestas navideñas, comencé
la redacción. Todavía no me lo creía
cuando me vi delante del ordenador
comenzando un pregón de Semana
Santa. Algo que yo había seguido tan
de cerca en los anteriores pregoneros,
estaba en mis manos y lo que
empezaba a escribir en esas hojas en
blanco sería lo que luego todo un
pueblo escucharía. En la mayoría de las
ocasiones, diferentes marchas de
procesión servían de fondo, el olor a
incienso y una vela encendida para que
en todo momento el Señor me
iluminara.
De estos íntimos
momentos nació mi especial
predilección por Callejuela de la O que
fue la marcha que la Agrupación
Musical Sebastián Valero estrenó y me
dedicó la noche de mi pregón. Cada
momento de la redacción en solitario
es inigualable, es tremendamente
emotivo ver como poco a poco va

Sanjuanera

naciendo tu pregón y lo que yo
anhelaba siempre es que no llegara el
final ya que esa experiencia tan
gratificante se acababa. Una vez escrito
había que “aprender” a leerlo o mejor
dicho a pregonarlo. Muchas horas de
lectura, marcando las pausas, los
énfasis y la justa entonación para que
aquello que estaba escrito calara entre
la gente y fuera voz clara y limpia de un
cristiano y de un cofrade, en definitiva
un testimonio de fe en Jesucristo.
Llegó el día de mi presentación como
pregonero y en ese momento sientes
de manera certera que eres, ante el
pueblo, el vocero oficial de la ya
cercana Semana Santa. Es cuando un
cosquilleo recorre tu interior a
sabiendas que en pocas semanas
estarás en ese mismo atril entregando
al pueblo tus sentimientos y el trabajo
de todos estos meses.
Y ese quince de marzo que parecía tan
lejano amanece y desde ese instante los
nervios ya no te dejan, acrecentándose
conforme va avanzando el día. Un
estado de sensaciones muy parecido al
día en que te casas, con constantes
preguntas que te martillean a cada
momento: ¿les gustará? ¿les llegará?
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¿sabré transmitirlo? Por la mañana,
fui a ofrecerle mi pregón y un ramo de
flores a nuestra Madre y Patrona a su
ermita, a Ella le pedí que en todo
momento estuviera velando para que
todo saliera bien horas más tarde. Y
llega el momento de estar allí, de que la
banda toque la primera marcha y desde
que el presentador abre el acto todo
depende de ti, todo gire en torno a ti y
tu seas el protagonista. Ahora bien, en
el momento que empiezas a hablar
parecen que todos esos nervios han
huido y una especie de tranquilidad
recorre tu cuerpo que hace que los
cincuenta minutos que duró la lectura
del pregón, tengas la sensación, y no os
exagero, de que han sido veinte. El
silencio, sepulcral, y las miradas atentas
a mis palabras de forma casi perpleja.

La sensación que siempre me quedará
del público es su inmensa atención y
respeto. Mientras estás leyendo el
pregón, vas descubriendo a tu pueblo
todo lo que has tenido guardado con
mimo y ya no es tuyo sino de ellos. De
los compañeros de la Unión Local de
Cofradías, de mi familia, de mis
amigos, de todos los cofrades y del
pueblo en general. Y cuando te bajas
de ese atril, misión cumplida. Ahora
empiezas a descubrir el cariño y
esmero de mis amigos y compañeros
para que todo saliera a pedir de boca.
El escenario magníficamente
exornado, el agua y el vaso en el que
habría de beber escogidos con suma
delicadeza y un detalle inesperado y
precioso como regalo de la gente que
me quiere: el incensario que durante

Juan Luis Guzmán, durante el pregón de la Semana Santa 2008

Página 11

Esperanza

Sanjuanera

toda la noche lleva encendido en el
escenario, perfumando mi pregón y
colaborando en hacer del ambiente un
ambiente mágico. Hoy por hoy, forma
parte de los recuerdos vivos de esa
noche junto con las pastas, el vaso
donde bebí, la botella, el incienso y
sobre todo con los recuerdos que
guardo en mi corazón de una noche
inolvidable en la que me quedo con
algo que tiene mucho valor y es difícil

donde mucha gente quiso ser partícipe
de uno de los momentos más
importantes en mi vida. Seguro que
tras mi pregón, la gente me ha llegado a
conocer un poco más de lo que me
conocía. Se experimenta una gran
satisfacción cuando ves que tus
palabras han llegado y han calado entre
la gente.

Juan Luis Guzmán Fernández

conseguir como es el cariño y el
reconocimiento de mucha gente que
quedó demostrado, entre otras muchas
cosas, con una cena multitudinaria

Pregonero de la Semana Santa de
Huelma 2008

Semana Santa

Huelma 2009

"NO OS ENTRISTEZCÁIS COMO
LOS HOMBRES SIN ESPERANZA"
(1 Tes 4,13).
En memoria de Rafa
Pasión de Cristo.
El Bosco.

N

o penséis que tengo respuestas a
todas las preguntas. Como
sacerdote, también yo soy un hombre
que busca y, muchas veces, no
entiende. Aunque sacerdote, también
yo me sorprendo luchando contra el
misterio, encarándome con ese Dios
que supera mi medida.
Cuando me planteo el problema del
sufrimiento del mundo, cuando tengo
que buscar sentido a muertes tan duras
como la de Rafa... siempre me quedo
sorprendido ante el hecho de que la
Biblia no responde. Desde la primera
página de la Biblia, en el libro del
Génesis, hasta la última página, del
libro del Apocalipsis, nunca se nos dice
el por qué del dolor, del sufrimiento,
de la muerte... No hay ni una sola
respuesta a este enigma que pueda
tranquilizar y dejar satisfecha nuestra
inteligencia.
Sin embargo, y también esto me

sorprende, esta ausencia de respuesta a
la pregunta fundamental sobre la
muerte, no quiere decir que Dios se
haya quedado mudo o envuelto en el
silencio. Dios nos ha hablado, pero a
su manera. Como siempre, Dios nos
habla de un modo que invita a medirse
más alto y más hondo. Así es, Dios no
se ha quedado mudo, sino que se nos
ha dicho en su Hijo Jesucristo.
La respuesta que Dios nos ha dado
ante esta pregunta, es la propia persona
de su Hijo. No creemos en un Dios
aislado en su cielo de nubes, no
creemos en un Dios solitario, ajeno a lo
que nosotros tenemos que sufrir en
esta tierra. ¡No! Dios se nos ha dicho de
la manera más honda jamás pensable:
haciéndose hombre y pasando por lo
mismo que tú y yo tenemos que pasar.
Así, me sorprende descubrir a un Dios
que hecho niño en Belén se pone a
disposición de los hombres. Me

Stma. Virgen de la Esperanza
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maravilla el Dios que anduvo por los
polvorientos caminos de Palestina, que
pasó hambre y sed. El Dios en el que yo
creo, se ha querido manchar las manos
con nuestro barro y, precisamente por
eso, sabe de nuestra frágil condición. Y
también sabe de SUFRIMIENTO, de
DOLOR y de MUERTE. Porque el
Dios de los cristianos es el DIOS
CRUCIFICADO.
Es verdad que este Dios no responde a
nuestras preguntas. Aún permanece
ese doloroso POR QUÉ. Sin embargo,
nuestro Dios dice una Palabra del
modo más hondo pensable: su Hijo
Jesucristo, muerto y resucitado. Para

Semana Santa

COSTALEROS, CAPATACES;
SACAPASOS Y GUÍATRONOS

Cuando grito a Dios desde la noche del
dolor y del sufrimiento, Él comprende
mi lenguaje. Cuando le digo que me
supera la muerte, Él me responde: "A
mí también me superó la muerte de mi
Hijo en cruz. Tampoco yo entendí".
Tengo muy presente en esta carta
abierta a la mujer y al hijo de Rafa. No
les pido que entiendan. Sí les pido que
se dejen acompañar por este Dios, el
Dios débil de la cruz, el Dios silencioso
del Viernes Santo, el Dios que habita
siempre a la sombra de las cruces de
nuestro mundo.

mí, esto es suficiente consuelo.

Gerardo Martínez.

Salida del Templo de San Juan Evangelista el Domingo de Ramos.
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Juicio Final.
Miguel Ángel.

Y

a huele a Semana Santa, la
cuaresma se encuentra en su
máximo esplendor consumiendo los
días para que el Domingo de Ramos
desboque Pasión a raudales; se nota en
el ambiente, y se nota en las calles:
Carteles, tertulias, pregones, bandas, y
ensayos de costaleros.
El costalero, esa figura que juega un
importantísimo papel en esta nuestra
manera tan peculiar de vivir Semana
Santa que no es la más pura dado que
la mayoría de veces dejamos de lado la
liturgia de la palabra; pero esto es
harina de otro costal, y mis virtudes
cristianas no me dejan moralmente en
una buena posición para señalar como
ha de vivir
realmente un buen
cristiano estos días, dado que caería de
lleno en la hipocresía más insultante
pero; ¿Qué es en realidad un
costalero? La respuesta es bastante
fácil, el costalero es aquel que lleva un

“trono”. Aunque para mi humilde
opinión, el costalero es algo más. El
costalero debe ser una persona
consciente de lo que hace, y para
conseguir esto debe caminar por la
senda del amor hasta llegar a su meta:
amar con intensa devoción lo que lleva
encima. El buen costalero llega a sentir
propio lo que porta y aguanta con ese
sufrimiento callado; dado que el peso
que soporta su cuerpo no sólo es el de
las imágenes de Nuestro Divino
Redentor y de su Santísima Madre;
además el peso de la responsabilidad,
el peso de poder poner en contacto
directo con el pueblo una escena de
los misterios dolorosos que vivimos
estos días, el peso de llevar el Milagro
de la Fe, el milagro de la Semana Santa:
El momento en el que a los ojos de
cualquier persona el inerte trozo de
material que representa una imagen de
Pasión cobra vida, y en realidad a quien
vemos reflejado es a Cristo o a su
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Bendita Madre; momento en el cual
este balcón serrano se convierte en
Jerusalén, momento en el cual somos
testigos directos de la Pasión, Muerte y
Resurrección. Por eso, el buen
costalero, sabe lo que hace, y al amar lo
que lleva, su fe le hace invencible,
inquebrantable, soportando así tanto el
peso y el cansancio, como la
responsabilidad de hacer real lo
imaginario.
Fue por finales de los ochenta y
principios de los noventa cuando nació
en Huelma la idea de recurrir al
costalero; y de la noche a la mañana,
casi todas las cofradías se vieron en la
“obligación” dado que en este balcón
serrano ninguna cofradía puede “ser
menos que la otra” de adaptar sus
pasos para el cambio que suponía
pasar del tradicional “trono a ruedas”
al paso de costaleros. Una tras otra las
cofradías fueron adaptando los pasos,
o incluso adquiriendo nuevos pasos
para culminar el empeño de que las
imágenes titulares de las diferentes
cofradías fueran portadas por
costaleros durante las estaciones de
penitencia, engrandeciendo así la

belleza de la Semana de Pasión. Ardua
fue la tarea, pero en el año 1998 se
culminó con tan gran empresa, y se
consiguió “llenar los tronos de gente”
gracias a un “boom” costalero, incluso
parecía que estaba de moda salir
cargando en Semana Santa. Durante
estos comienzos hubo gente que entró
en las diferentes cuadrillas bien
llamado por la curiosidad, o por poder
echar un buen rato junto a sus amigos o
conocidos; a este tipo de persona que
también “sale debajo de un trono”
pero que no siente, que no ama, que no
es realmente consciente de lo que
hace; con todos mis respetos, yo no la
llamo costalero en el sentido más
purista de la definición que
anteriormente he expuesto. A esta
persona que no cumple “los
requisitos” anteriores, yo
humildemente y sin que suene
peyorativo la denomino sacapasos, que
es una figura muy parecida al costalero;
sobre todo en el aspecto físico. La
diferencia entre el costalero y el
sacapasos estriba en que el intenso
amor y devoción que mueven al
costalero a serlo, en la figura del
sacapasos se cambia por empatía y

Semana Santa
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respeto, bien a la imagen, bien a la
hermandad, bien a alguno de los
miembros del cuerpo de costaleros.
Debo dejar claro que no quiero decir
con esto que el sacapasos no profese
devoción a la imagen que porta, si no
que no lo hace con la intensidad con la
que lo hace el costalero. Tampoco es
mi intención que se pueda deducir que
el sacapasos, al no profesar igual
veneración que el costalero (siempre a
mi entender), no vaya cumpliendo con
la labor (que comparte con el
costalero) de aguantar con el peso de
las imágenes titulares; es justo remarcar
que el sacapasos también recoge su
parte de peso, y muchas veces incluso

más que el costalero; y dentro de
muchas cuadrillas su papel juega un
concurso de vital importancia, dado si
no fuera por existencia y apoyo,
muchas cuadrillas se verían
incompletas y se verían avocadas a la
desaparición; por eso desde aquí
agradezco tu aportación a este mundo
cofrade.
Existen muchos nexos de unión entre
la figura del costalero y del sacapasos,
pero el que resalta sobre todos es el
ambiente de hermandad y de
compañerismo que se vive “debajo de
un paso”, y que se escapa lentamente
por los respiraderos del canastillo de
éste. Sobra decir que la labor que

Pasacalles de Banda y Costaleros.
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desempeñan estas dos figuras es
totalmente voluntaria y desinteresada;
nadie es obligado a hacer lo que hace,
motivo por el cual la persona que sea
costalero o sacapasos, debe de “coger
sus kilos” y soportarlos con honradez
(honradez que al costalero se le
supone, dado que a él lo mueve el
intenso amor que profesa a la imagen
que porta), si la persona que carga no es
honrada, y no va realizando el trabajo
que le corresponde mientras que a su
lado tiene a un compañero, o tiene a un
hermano costalero que soporta callada
y humildemente más carga que la que
le debiera de corresponder, debido a
su desidiosa falta de interés; a esa
persona jamás se le podrá llamar
costalero ni sacapasos, el nombre
menos insultante se le puede dar es
sinvergüenza. La honradez, el
compañerismo, la generosidad, la
humildad… son algunos de los pilares
básicos en los que reposa el trabajo de
la gente que porta imágenes en Semana
Santa; honrado en la labor que
desempeñas; compañero y hermano
de esa persona que a tu lado soporta el
mismo peso que tu soportas,
compañero y hermano de esa persona

que camina hombro con hombro junto
a ti, compañero y hermano de esa
persona, que en definitivas cuentas
persigue lo mismo que tu; generoso
con él, con tu compañero y hermano,
generoso en tu esfuerzo, en tu trabajo,
generoso y dispuesto a estar siempre
cuando se te necesite, cumpliendo
como los buenos; y con la humildad
por bandera, dado que esta labor que
se realiza bajo un paso es totalmente
contrapuesta de la vanidad y del
“yoismo”, y tanto el veterano como el
neófito en estas lides, debe tener
escrito a fuego en lo más profundo de
su alma que la mejor recompensa que
puede tener tras una estación de
penitencia, es el poder pensar o decir:
“QUE BIEN VA LA IMAGEN QUE
PORTO”,
y no pensar nunca, y mucho menos
decir o insinuar aquello de:
“QUE BIEN LLEVO A LA
IMAGEN”.
La persona que no respete estos pilares
básicos, lo mejor que puede hacer es
dejar su hueco en la trabajadora vacío,
porque estoy seguro de que otra
persona vendrá a ocuparlo.
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He referido que el trabajo de la gente
que carga con las imágenes de pasión
supone un gran esfuerzo físico;
esfuerzo que, para mi modo de ver este
mundo, tiene su límite en la salud. Es
una sinrazón que nuestra salud pueda
verse amenazada por realizar esta
labor. No se demuestra nada, ni la
imagen titular va a llegar a querer más,
ni va a atender más las plegarias de
nadie, por que vaya padeciendo un
sufrimiento gratuito e innecesario
debajo del paso; es más, estoy seguro
que Nuestro Señor Jesucristo como su
Santísima Madre lo que más quieren es
lo mejor para cada persona que le
acompaña, y no desean ver a nadie
sufrir; y lo que realmente consigue el
que sufre de una manera innecesaria es
entorpecer y dificultar la labor de su
compañero.
De la salud de los que portan y cargan,
y del buen funcionamiento del trabajo
en equipo, se encarga el capataz, otra
figura esencial en este mundo. El
capataz al igual que el costalero, debe
amar con intensa devoción lo que lleva;
y aunque no soporte ningún peso sobre
si, sobre él recae todo el peso del paso
que realiza estación de penitencia, el

capataz es el principal hacedor de que
todos los hombres que portan la
imagen sean uno sólo, ser los ojos de
sus hombres, sus píes, su espalda, y su
corazón. Ese corazón que bombea la
sangre en forma de palabras, de
órdenes bien dadas y por derecho. El
capataz debe saber en todo momento
como se encuentra cada uno de sus
hombres, su estado de salud y su
situación anímica; el buen capataz
durante una estación de penitencia es
padre, hermano, y amigo; es esa mano
tendida que siempre está en el
momento que más se necesita. La
figura del capataz debe estar revestida
por la autoridad que le da su propia
sabiduría, no por ese poder que le da
su cargo; esa autoridad que se gana. El
capataz lo es fuera y dentro del paso,
fuera y dentro de estación de
penitencia, fuera y dentro del tiempo
de ensayo; es el nexo de unión de toda
la cuadrilla, la cual le dirige a él todas
sus inquietudes. El capataz debe
conocer a sus hombres uno por uno,
llegando incluso a levantar tal empatía
con ellos, que estos lo vean como un
pilar a quien confiar sus inquietudes; es
el encargado de hacer unión, de
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preocuparse por la asistencia de sus
hombres a los eventos organizados por
él, e interesarse por los motivos de las
ausencias, incentivando día tras día de
una manera incansable a todos,
inculcando los valores a sus hombres, y
consiguiendo que en su cuadrilla los
sacapasos se conviertan en costaleros
de fe; en auténticos ANGELES DE LA
TRABAJADERA. El capataz debe ser
el principal valedor y defensor de sus
hombres, siempre dispuesto a dar la
cara, pregonar con el ejemplo, y llevar
por bandera el principio del
agradecimiento, teniendo estas
palabras como su padrenuestro:
“SI EN UNA ESTACIÓN DE
PENITENCIA TODO SALE BIEN
ES GRACIAS A LOS
COSTALEROS QUE LO HAN
HECHO POSIBLE CON SU
TRABAJO; PERO SI SALE ALGO
MAL ES RESPONSABILIDAD DE
EL CAPATAZ PORQUE NO HA
LOGRADO CULMINAR SU FIN”
Parece fácil ser capataz, pero no lo es.
Se puede pensar que no tiene ciencia
ponerse delante de un paso e ir
diciéndole a un grupo de hombres

Sanjuanera

izquierda y derecha, pero eso no es un
capataz, aún falta mucho para serlo; el
que piense que con ponerse el traje,
engominarse el pelo, hacer una
“igualá”, e ir a cuatro o cinco ensayos a
dirigir; que no se considere capataz,
que se considere mejor un guiatronos.
Este personaje (por que no hay otra
mejor manera de nombrarlo), tiene el
gran error de creerse el imprescindible
cuando todos somos necesarios, pero
nadie imprescindible y su vanidad es
tal que persigue el reconocimiento
personal por encima de todo, quiere
que salga todo bien para aumentar su
propio ego, no le importa el precio que
tenga que pagar. Es capaz de ningunear
a los hombres que osen cuestionar su
autoridad o que demuestren que esta
equivocado (estos hombres con el
tiempo son capaces de dejar la
cuadrilla por tal de no aguantar al
guíatronos). No tiene reparo en llevar
un paso plagado de niños y niñas
jóvenes de 14 a 16 años,
aprovechándose de la fe que profesan,
no informándoles de las posibles
consecuencias que podría conllevar
una lesión, a su edad y para su
desarrollo, al realizar esta labor; pero
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mirándolo bien no parece grave,
aunque no tiene importancia, dado
que el capataz tiene permiso de la Junta
Directiva para hacerlo, piensen que si
no recurriésemos a este recurso, quizás
un paso no saldría con costaleros, con
el correspondiente “ridículo” en el
pueblo de la hermandad por volver a
sacar un trono a ruedas… ¿no lo ven?
Francamente, creo que hemos perdido
el norte.

reflexionando sobre el tema al lector le
podría resultar tedioso y no quiero
aburrir con mis líneas. Tampoco
pretendo que mis palabras se
consideren dogma de fe, o postulados
costaleros; dado que no soy nadie con
la suficiente autoridad para hacerlo;
aunque si ha llegado a este punto le
pido un esfuerzo, le pido que
reflexione sobre lo anteriormente
escrito, y pregúntese a usted mismo:

Van para 20 años desde que Huelma
fuera costalera, y en estos últimos
vemos un déficit de hombres y
mujeres, que se dedican a esta labor tan
dura y bella a la vez, en alguna de las
cuadrillas; el motivo sería una buena
razón de estudio, pero continuar

¿Soy un buen costalero, un sacapasos,
un capataz o un guíatronos?

José María García Gámez.
Sacapasos.

Cuerpo de Costaleras de nuestra Cofradía.
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las palmas blancas
de elche
Adoración de la Stma.
Trinidad. Durero.

A
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unque sus hojas son de un

Domingo de Ramos, usándose

color amarillo claro, en

generalmente dentro de la liturgia de este

Elche se le denomina palma blanca. Las

día. Los cofrades de nuestra Hermandad

hojas de estas palmeras se usaron desde

de Jesús en su Entrada en Jerusalén,

los tiempos más remotos en la

Nuestro Padre Jesús Cautivo de las

celebración de la fiesta judía de los

Penas, Santísima Virgen de la Esperanza

tabernáculos, coincidiendo en el tiempo

y San Juan Evangelista, la portan en dos

con la época de recolección de dátiles.

tamaños diferentes, para acompañar a

Son palmeras datileras, aunque habrá

Jesús en la estación de penitencia.

quien no lo crea así, suponiendo que se

Origen. La “palma blanca” de

trata de una variedad especial dentro de

Elche, es en la actualidad un producto

la familia de las palmáceas; nada más

único en el mundo, debió desarrollarse

lejos de la realidad. La «palma blanca», es

inicialmente por motivos religiosos,

la que se obtiene de la palmera que a lo

muchas veces de forma oculta, y de esta

largo de nueve meses ha permanecido en

forma incorporada al principio del

el interior del seno materno de la

cristianismo, como elemento valioso

palmera encaperuzada, y que irrumpe a

para las celebraciones del Domingo de

la efímera vida terrenal en una explosión

Ramos y diferenciador del resto de los

de luz y color en la procesión del

lugares, como la misma Jerusalén, en

Domingo de Ramos. Palmas que en

donde Jesús fue recibido con la palma

unión de las ramas de olivo, son

verde. Los romanos incluían figuras de

bendecidas al comienzo de la

hojas de palma como adorno de sus

celebración de la Santa Misa del

vestimentas. La palmera, típica especie
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mediterránea complicada y desconocida,

del elemento fundamental, las palmeras.
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técnica ancestral trasmitida de padres a

trabajos que se realizan para la

En nuestros días, aun permanece

hijos; por lo general, las mujeres de la

elaboración de la palma son cuatro:

a la especie humana, por lo que no tiene

la costumbre de colgar palmas en los

familia, ya que es un trabajo muy

Atado, Encaperuzado, Recolección de la

nada que extrañar que al igual que los

balcones de algunas casas. Cuenta la

complicado, costoso de enseñar y

palma blanca, y Limpieza, clasificación y

dioses en la mitología griega contaran con

historia de una costumbre desfigurada en

laborioso, al cual hay que dedicar

tratamiento.

un Olimpo, la palmera datilera fuese

el paso de los siglos; que en la casa donde

muchas horas al día, ya que todo el

aceptada en el culto de las primitivas

Atado. El atado se realiza desde

aparecía colgada una palma blanca lisa,

proceso es manual desde su principio

poblaciones Íberas, antecesoras de las

el 8 de diciembre hasta primeros de

anunciaba que había un joven en estado

hasta el final. La herramienta principal

posteriores que dieron origen a la

junio, haciéndose con cuerdas

de celibato y si la palma estaba rizada era

de esta labor son las manos, aparte del

bimilenaria ciudad de ILLlCI,

artesanales, aunque en la actualidad

porque había una muchacha en estado

ingenio de cada artesana/o. Las palmas

predecesora de la actual ciudad de

también se utilizan hilos de plástico;

de soltería.

elaboradas artesanalmente que se

consiste en la agrupación de las palmas

realizan, varían según la medida, que

exteriores, en torno al ojo de la palmera

puede rondar desde unos pocos

con una forma de cono, dejando la parte

centímetros, hasta 3,70 mts.

de arriba abierta. De esta forma, no entra

aproximadamente y el trabajo realizado

la luz solar alojo de la palmera,

en ellas, variando según la imaginación

obteniendo así, que las nuevas palmas

de la persona que lo realiza; aunque

nazcan con un color blanco amarillento.

que resiste al sol y proporciona alimentos

ELCHE. La palmera datilera es hija del
En la zona de Elche, hay varios

sol y la luna, y amante de ambos. De su
relación con el astro rey, al cabo de nueve
meses de polinización y posterior
fecundación maduran los dátiles. De la
relación con la luna, expresada con la
oscuridad producida por el
encaperuzamiento, al cabo igualmente
de otros nueve meses, del seno de la
palmera atada surge la “palma blanca”.
Los antiguos pobladores como
adoradores de la Luna, desde el
neolítico, debieron tener ocasión de
comprobar que la oscuridad producía el

talleres de "palma blanca”, en los que se
trabaja con habilidad, creatividad y
mucha paciencia todo lo concerniente
con esta palma, contribuyendo a
mantener una “cantera” inagotable de
artesanos para conservación de esta
tradición genuinamente ilicitana, que es
objeto de admiración en todo el mundo,
y que es uno de los atractivos turísticos de
la ciudad, como parte de los motivos que
llevaron a la Unesco a declarar al
Palmeral de Elche, Patrimonio

blanqueamiento de las hojas de su árbol

Patrimonio de la Humanidad, el 30 de

más característico. Esta técnica de

noviembre del año 2000.

blanqueamiento de las hojas de las

Elaboración de las palmas

palmeras datileras no fue copiada ni

rizadas o artesanas. La elaboración de

conocida de otras culturas por carecer

este trabajo, es realizado mediante una
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comercialmente en estos talleres ya existe
Encaperizado.El encaperuzado

una amplísima variedad de modelos, con
cruces, estrellas, bolas, trenzas y un sin fin
de ornamentos, que convertirán
finalmente a las palmas en verdaderas
obras de arte. Las palmas trabajadas se
envasan en bolsas individuales. Los

se realiza a partir de la festividad del
Domingo de Ramos, hasta finales de
agosto. Éste trabajo consiste en colocar
una envoltura exterior en forma de cono,
bien de palmas, o de un plástico especial
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con apertura en la parte de arriba de la

Primera: desde 3 m. hasta 3,60 m.

palmera, dejada abierta en el atado. Este

Segunda: desde 2 m. hasta 2,95 m.

trabajo es primordial para que las palmas

Tercera: desde 1,50 m. hasta 1,95 m.

nacidas con cierta altura no se verdeen al

Cadete: desde 1 m. hasta 1,45 m.

superar la parte de arriba abierta del

Cogollo: desde 70 cm. hasta 1 m. Punta:

atado.

desde 50 cms. hasta 70 cms.
Recolección de la palma blanca.

Palmas Verdes.

La recolección se realiza desde

Entrefina: desde 3 m. hasta 3'60 m. (tiene

septiembre hasta unos meses antes del

50 cm. de color verde en la punta).

Domingo de Ramos. El trabajo consiste

Batalla: desde 2 m. hasta 2,90 m. (tiene 1

en la subida del «palmero» a la palmera,

m. de color verde en la punta).

procediendo al corte de las palmas

Verderoles: desde 2 metros hasta 2,90

blancas, y de la retirada de las palmas

metros (la mitad verde sin punta).

exteriores perteneciente al cono,
Una vez clasificadas, se procede

realizado en el atado y encaperuzado,
dejando siempre las palmas necesarias
para que la palmera siga su curso natural

a su tratamiento que consiste en colocar
las palmas en cámaras herméticas en las
cuales se quema azufre para obtener un

sin sufrir ningún tipo de daño.

color más VIVO, así como para su
Limpieza, clasificación y

conservación.

tratamiento. La limpieza consiste en
cepillar una a una todas las palmas
blancas y a su posterior lavado en balsas.
Extraído de “Aleluya 2009”.

Algunos cosechadores le dan los
siguientes nombres: Imperial, Capitana,
Cadete, Cogollo, Punta Reina, Alfil y
Verderón. La clasificación consiste en
seleccionar las palmas según su medida:
Palmas Blancas.

Boletín de la Real Ilustre y
Fervorosa Hermandad y cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Salud, entrada en Jerusalén, María Stma.
de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago
Apóstol.
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II PREGÓN DEL COSTALERO,
RAFI COBO BAYONA
Cristo y Cirineo.
Tizziano

Señor cura Párroco, señor Alcalde,
Autoridades, señora presidenta de la Unión Local
de Cofradías, hermanos mayores de las cofradías,
cofrades, costaleras y costaleros, amigos todos,
buenas noches.
Amiga y hermana, Paqui. Gracias por
estar siempre ahí. Hemos estado juntas en todos los
momentos más importantes de nuestras vida, juntas
como Sanjuaneras y como costaleras en nuestras
cofradías tan queridas por nosotras.
Gracias por esas palabras que no me
merezco, por aceptar con tanta ilusión ser mi
presentadora. Sabía que podía contar contigo en
este día tan importante para mí. Gracias, hermana
costalera.
El 4 de diciembre recibí una carta que se
resistía llegar a mis manos. Yo estaba organizando el
día más maravilloso de mi vida, me iba a casar en tan
solo unos días. Mi madre se encargó de recoger el
sobre en el que me nombraban pregonera de
costalero para este año.
Cuando mi madre me leyó la carta, no me
creía lo que estaba diciendo. Me sorprendí y me
puse muy nerviosa. Muchas emociones brotaron de
mi alma. Sentí ilusión, pero a la vez mucho miedo.
Con tanta alegría, a la primera persona que llamé fue
a Paqui, ya que es la persona que tanto quiero y tan
lejos tengo. Después a mis otras queridas hermanas.
Fueron las primeras que me animaron a dar este
paso.
Esa noche pasaron muchas cosas por mi
cabeza. Me sentía muy contenta y orgullosa de
poder corresponder con un sincero

agradecimiento, que brota de lo más profundo de
mi alma a todas las costaleras y costaleros de mi
pueblo.
Hoy estoy aquí, para cumplir una deuda
que tengo con vosotros, costaleros de mi Virgen de
la Esperanza. Espero con este pregón cumplirla.
Además quiero que sepáis que más que una deuda,
ha sido un regalo para mí. Gracias costaleros.
Quiero dedicar este pregón a mis padres,
a mi familia, a Fernando, pero sobretodo, a mi
madre que, gracias a ti, estoy aquí. Gracias por la
dedicación y el amor que me has ofrecido, por
meterme en la cofradía de tu familia, esa gran familia
que, con fe y devoción, nos ha ido transmitiendo
todos estos años para ser una buena cristiana.
Gracias por apoyarme en todas las decisiones que
he tenido a lo largo de mi vida. Gracias por todo,
MAMÁ.
También quiero dedicar este pregón a mi
cuadrilla de costaleras y costaleros. Gracias a vuestro
apoyo y al respeto que me profesáis, sigo estando
aquí. Gracias de todo corazón.
Nací en una familia cristiana donde se
respiraba el aire cofrade. Fue mi madre la que, en
1989, decidió apuntarnos a mi hermana Paqui y a mí
a la cofradía de San Juan, donde comencé a sentir lo
se vive en la Semana Santa, rodeada de muy buenos
sanjuaneros como mi tío Juan Antonio y mis
difuntos tíos Rafalito y Pepechón. Hoy estarían muy
orgullosos al verme ante este atril. Ellos fueron los
que me guiaron hacia el camino del hermanamiento
cofrade. Sé que están en un sitio muy privilegiado,
en la casa de Dios. Esta noche los tengo muy
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presentes, como cada Domingo de Ramos y Jueves
Santo.
¡Qué contenta estaba cuando llegaba el
Domingo de Ramos! Sabía que, además de estrenar
un ato nuevo, iba a acompañar, en la procesión, a
nuestro San Juan. Y ni que decir tiene el día del
amor fraterno en el que se constituye la eucaristía,
cuando me ponía mi traje de nazarena, cogía la vela y
esperaba tan ansiosa la salida de nuestras imágenes.
Nunca se me olvidará el clamor silencioso del
pueblo ante la presencia de San Juan y la Virgen de
la Esperanza en la plaza de la Iglesia.
En el año 1992, la cofradía de la
Expiración salió por primera vez con costaleros. La
idea había surgido varios años antes, pero es en esta
fecha cuando se lleva a cabo ese proyecto, gracias a la
directiva y a un hermano cofrade, Francisco
Martínez Mata que, estudiando en Granada con un
grupo de amigos de Alcalá la Real, se ofrecieron
para sacar al Cristo de la Expiración el viernes santo.
Miembros de la directiva se desplazaron hacia esta
localidad, donde tuvieron un día de convivencia con
la cofradía de nuestro Señor del Huerto y Nuestra
Señora de la Esperanza. Ésta ofrece el trono y los
costaleros para la procesión del viernes santo.
Fueron unos días de mucho trabajo para la cofradía
pero mereció la pena. Ése fue el motivo para que
años después se formara la hermandad de
costaleras.
Y llegó ese gran año, 1993, año en el que
las mujeres no sólo cosían las túnicas de nazarenos,
ni bordaban con hilo de oro, ni salían de mantilla o
en las filas de nazarenas, ni preparaban los trajes de
los maridos y los hijos, ni limpiaban la iglesia, ni los
tronos,...¡Por fin llegó a tener las mujeres el peso que
se merecen dentro de las cofradías! Este párrafo
nunca se hubiera podido escribir sin el empuje y la
valentía de esas pioneras costaleras de la cofradía del
Cristo de la Expiración y Señor de la Humildad,
donde hoy día, aquellas humildes muchachas
pueden sentirse orgullosas de ser unas de las
primeras costaleras de Andalucía. Desde aquí, sólo

os puedo decir, representando con mi voz a todas las
mujeres de Huelma, GRACIAS. Gracias porque a
mi hermana y a mí nos llenasteis de ilusión para ser
portadoras de Jesús y su Madre.
Ese momento se hizo realidad antes de lo
esperado. Tan sólo pasó un mes y estaba portando a
hombros a nuestra Virgen de la Fuensanta. El
cuerpo de costaleras del Cristo de la Expiración
necesitaba más mujeres para trasladarla a Huelma y
no dudé en incorporarme al grupo. ¡Mi sueño se
hizo realidad, ser costalera! Mi hermana Paqui y yo
nos sentíamos ilusionadas con la idea de portar a
nuestra querida patrona. Realmente no sabíamos
qué era eso, ni nos preguntábamos la distancia que
había, ni las personas que íbamos a estar, ni si
íbamos a ser capaces de poder llegar al pueblo.
Y llegó el día, aquel primer sábado de
mayo, cuando sentí por primera vez la emoción de
una costelara: nervios, temor, alegría, amor,
amistad, pero, sobretodo, hermandad. Aquella
tarde nunca se me olvidará. Llegué a la ermita con
mucha emoción y, desde el momento en el que vi a
mis compañeras fajándose, aprecié el
compañerismo y la ilusión que tenían. Después, nos
reunimos con nuestra Virgen que nos esperaba para
rezarle, darle gracias y pedirle fuerzas para los más
necesitados. Ya preparadas para la salida del
santuario, surgió un hecho inesperado: el trono no
salía por la puerta y nuestro fiel capataz nos mandó
bajar el trono, pero no fue suficiente. Tuvimos que
ponernos de rodillas. Fuimos arrastrándonos hasta
que la Virgen salió por la puerta. Yo, muy
emocionada, no pude contener mis lágrimas. El
pueblo de Huelma lloraba al ver a la reina de los
cielos, nuestra madre, esa virgen tan bonita y tan
grande, salir de su ermita.
Ese camino tan largo y duro, y
emocionante a la vez, lleno de gente de nuestro
pueblo, devoto de la Virgen, que iba descalza con
promesas y peticiones, que llevaba una tremenda
carga en su alma pero no le faltaban ganas de
animarnos y de transmitirnos sus palabras de amor y
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creo que no hubiésemos realizado el trayecto sin
esas fuerzas, cánticos y alegría que nos transmitíais
hasta su segunda casa.
Al llegar a la iglesia, llena de emoción y
dolor, me abracé a mi hermana y sentimos una
sensación de felicidad y de satisfacción por haber
cumplido nuestro sueño: la de ser costalera.
Después de esta experiencia vinieron muchas más.
La cofradía del Cristo de la Expiración
estaba formando otro cuerpo de costaleras para el
Señor de la Humildad. Siendo consciente de que
pertenecía a la cofradía de San Juan, no dudé en
incorporarme a este proyecto porque quería sentir
la presencia de Dios desde otra perspectiva. Y hoy
no me arrepiento porque ha sido la experiencia más
profunda que un cristiano puede llegar a sentir.
Fue inolvidable el primer miércoles santo
que, cuando llegó el momento de escuchar la
llamada del capataz, un profundo silencio se
apoderó del templo. Bajo la admiración de los
cofrades, fuimos elevando temblorosas al rey de los
cielos. Lentamente avanzábamos hacia la puerta
grande y el sonido de las cornetas hicieron que los
nervios y, a la vez, una profunda emoción, se
apoderaran de mi alma.
Otro de los momentos más emocionantes
fue la bajada de la calle Convento. Mientras
esperaban la llegada del Señor a la plaza de España,
el paso picado marcaba el ritmo de nuestra bajada.
Un clamoroso aplauso hacía que el capataz
ordenara el cambio a costero a costero, paso con el
que el Cristo crucificado mostraba lentamente su
agonía al pueblo de Huelma.
Echando la vista atrás, no puedo olvidar
quién fue mi primera capataz, esa chica que tan
joven ha luchado junto con las costaleras para
mantener una cuadrilla estable durante muchos
años. Cuando íbamos debajo del trono surgían
momentos de debilidad, dolor, nos faltaban las
fuerzas para seguir adelante. Esos ánimos que nos
llegaban a través de los respiraderos con
exclamación potente y, a veces, con acento de

murmullo, “llegando más al corazón que al oído”,
nos animaban a terminar nuestra estación de
penitencia. En mi nombre y en el de mis
compañeras costaleras, Ana, gracias por todo lo
compartido fuera y debajo del trono. ¡Qué orgullosa
debes de estar de ser la primera capataz de Huelma,
que has ido consiguiendo poco a poco que esto
perdure!
Desde un principio, me cautivó esta
cofradía: su manera de trabajar, el apoyo que se
trasmitían, unidos en las adversidades, en los
problemas, en las ilusiones... Las alegrías son
compartidas por todos. Aunque no era una cofradía
grande, eran capaces de hacer proyectos,
convertirlos en realidades y lo que más la
caracterizaba era el trabajo, la constancia y lucha por
las creencias de los hermanos cofrades. He de
resaltar el cariño y acogimiento que tuve. Me sentía
parte integrante de una familia.
Nunca se me olvidará la oportunidad
que Martínez me brindó para vivir lo que se siente
dentro de una cofradía: me ofreció entrar a formar
parte de la junta directiva.
Pensar en Martínez es pensar en tantas
cosas que agradecer, que no hay ni libros ni palabras
para explicarlo. Para mí ha sido todo, mi hermano,
mi padrino en la hermandad, mi amigo, mi
confidente,... Por ti empecé en la cofradía, por ti sigo
en ella y por ti seguiré. Tú apostate por nosotras, las
mujeres; nos brindaste grandes oportunidades y
hemos compartido muchas sensaciones juntos. Y
tuve la oportunidad de formar parte de ese gran
proyecto que tenía la cofradía: la llegada de María
Santísima del Calvario que iba a acompañar a su hijo
crucificado. Su presencia hizo necesario la creación
de un cuerpo de camareras que se encargaba de
engalanar y enaltecer la imagen de nuestra señora.
Experiencia de la que hoy estoy muy orgullosa de
formar parte de ella.
En el año 1997, con todo el dolor de mi
corazón, tengo que dejar de ser costalera por
problemas de salud con mi espalda. Coincidiendo
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que la cofradía está creando una banda infantil de
tambores y cornetas, Martínez me propone ocupar
su puesto de capataz del Señor de la Humildad. Al
principio no lo veía tan claro, es otra forma distinta
de acercarme a Dios. No se vive ni se ven las cosas
desde dentro que desde fuera. “¡Qué difícil era esto
para mí!” Ya no iba a sacar a mi Cristo ni a mi Virgen
a hombros. Pero, el que ha sido y es costalera sabe
que la fe y los sentimientos que se desarrolla debajo
de un paso quedan enmarcados para toda la vida.
Era una gran responsabilidad dirigir a mis
propias compañeras, con la inseguridad de no saber
si podía hacerlo bien, pero, sobretodo, de poder
ganarme su confianza. Asumí un nuevo reto, y lo
hice por vosotras. Vosotras, madres de los niños que
formaban la banda infantil de tambores y cornetas
de la cofradía. Nunca olvidaré vuestro cariño,
vuestro esfuerzo y vuestra entrega. Me disteis una
gran lección de vida.
Llegó el temido día para mí y el de la
ilusión para una costalera, en el que nos
reencontramos para comenzar a ensayar, medirnos,
sentir el peso... Aquí sentí el apoyo de mis costaleras
y el papel tan importante de un capataz: organizar,
conciliar, dialogar y, lo más difícil, formar una
cuadrilla unida por la fe y la devoción. Gracias a la
ayuda de Dios, aquel Miércoles santo pude guiar el
camino que trazaba nuestra estación de penitencia.
Pero, no creáis que he olvidado a mi
querida cofradía de San Juan. Para mí todas se
funden en un mismo sentimiento, la de ser cristiana.
Llega la Semana Santa y desde el Domingo de
Ramos hasta el Domingo de Resurrección, participo
en todos los eventos litúrgicos y procesionales desde
diferentes posiciones.
Recuerdo cariñosamente que en la
madrugá del 96, yo como fiel cofrade de San Juan
participaba en la estación de penitencia, siempre
acompañando a la Virgen. Y qué pena me daba de
ver la falta de tantas manos mayores para ir
sujetando el trono en la calle Convento por el fallo
de los frenos pero, al final, conseguimos llegar a la
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plaza de España. Siguiendo el recorrido, llegamos a
la calle Santa Ana. Tanta fuerza y empuje quise
hacer que terminé tendida en el suelo. A raíz de las
fatigas que se pasó en esta procesión, en la
celebración de la Asamblea general, surgió la idea de
formar los cuerpos de costaleras y costaleros de San
Juan y la Virgen de la Esperanza. Gracias a la ilusión,
fuerza y empuje de Isaac, Pepa y sus colaboradores
ese proyecto salió adelante. Enhorabuena, porque
esta cofradía necesitaba ese empuje de gente joven
que, con sus ilusiones, consiguió engrandecerla.
Gracias a todos se convirtió en un hermandad
donde hombres y mujeres teníamos algo que
aportar.
Nunca podría imaginar que, después de
varios años, este cuerpo de costaleros, creado con la
ilusión de jóvenes hermanos cofrades, podrían
escogerme como pregonera.
Y lo que son las cosas de la vida, en el año
2004, ante la falta de costaleras, nos vimos en la
necesidad de pedirle ayuda a la cofradía de San Juan
y la Virgen de la Esperanza, que no dudó en
ofrecerse a esta petición. Ellos me transmitieron su
alegría, entrega y fuerzas en mis momentos de
flaquezas. Este hecho sirvió para fortalecer la unión
de las dos cofradías. Surgió un hermanamiento
recíproco que eso es lo que de verdad hace que
tenga algún sentido el pertenecer a una cofradía.
Ésta es la deuda que os debía. Además, quiero
felicitaros porque en cada Jueves Santo nos hacéis
disfrutar con vuestras chicotás y pasión que le
profesáis a mi Virgen de la Esperanza. Gracias de
todo corazón. Con vuestro ejemplo surgieron
espontáneamente hombres cofrades, amigos, hijos,
novios de mis costaleras,... formándose así la nueva
cuadrilla que hoy en día portan al Cristo de la
Expiración y a María Santísima del Calvario. Todos
me transmitían gran ilusión y entusiasmo que me
hicieron revivir mis orígenes como costalera. Esa
ilusión que había perdido y que necesitaba tanto
sentirla de nuevo. Además me brindasteis la
posibilidad de dirigir, por primera vez, a mi Cristo
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de la Expiración junto a su madre, mi querida
Virgen del Calvario. Nunca me pude imaginar las
sensaciones tan maravillosas que he compartido con
vosotros. Me emocionó mucho el esfuerzo y la
unión que mostrasteis en nuestra primera salida por
la puerta grande, a pesar del imprevisto obstáculo
que se avecinaba y que supisteis afrontarlo con total
naturalidad. Cuando os vi arrodillados, soportando
el dolor que suponía el peso de nuestras imágenes,
las lágrimas asomaron a mis ojos y me hicisteis
recordar mi primera experiencia como costalera.
¡Qué valientes! Aquí empezaba vuestro acto de
penitencia. Me sentía igual que María viendo sufrir a
su hijo en la cruz. Yo alcé la vista a mi virgen y te
supliqué:
Te pedimos que en nuestro trabajo, que es tuyo,
Madre bendita del Calvario,
gocemos con él mismo, porque a Ti y a tu Santísimo
Hijo
ofrecemos nuestro sacrificio, como quieres Tú.
Porque, si éxito hay en nuestro trabajo,
para ti será siempre, Madre.
Espero que mi pregón os haya gustado.
Lo he preparado con mucha ilusión. Todas las
palabras que han salido de mi boca, lo han hecho
desde mi corazón.
Si os soy sincera, he tenido muchos
momentos de flaqueza para redactar lo que esta
noche os he contado. Desde mi humildad y sencillez
os he transmitido mi experiencia como cofrade,
costalera, camarera y capataz, pero, sobretodo,
como una buena cristiana.
Hoy no hubiese sido posible dar este
pregón sin la ayuda del Espíritu de Dios. Como
cristiana, a través del bautismo, fui incorporada a
Cristo y a su obra redentora.
No obstante, corren tiempo en que todos,
cada uno en su propio ámbito y nivel, tenemos a
veces adversidades y dificultades, por distintos
problemas y por el ambiente social que se manifiesta
lejano a la Fe y a la Religiosidad.
Pero pienso que debemos continuar el

camino como
cristianos y cofrades, como
verdaderos hermanos de fe hacia la plenitud de la
salvación, que comienza por conocer y amar a Dios;
que avancemos por el buen camino, si cumplimos la
voluntad divina que siempre desea y favorece
vuestro bien; que vuestro camino, acorde con el
Evangelio, pase por el Ser Humano y que nos ayude
a amar al prójimo y, especialmente, al más
necesitado.
Perdonarme, pero no puedo dejar este
atril sin hacer mención a varios aspectos:
En primer lugar, felicitar y animar a todas
las cofradías de Huelma a seguir luchando por
enaltecer nuestra Semana Santa, por trazar ese
camino que JESÚS nos enseñó, manifestándolo en
cada una de las estaciones de penitencia, os
propongo abiertamente que fundemos todas las
cuadrillas de costaleros en una sola, brindándonos
ayuda, colaboración y posibilidad de portar a
cualquier imagen; al costalero que ya no sale debajo
de su paso, que guarda su fajín y su camiseta, pero
nunca el sentimiento y la fe, demostrarla a través de
vustra penitencia en el desfile procesional; y a los
venideros, acercaos a las cofradías y ofrecer vuestra
fe al servicio de Dios.
En segundo lugar, agradecer de todo
corazón a la agrupación musical Mª Santísima de la
Esperanza “Sanjuaneros” y a la banda de tambores y
cornetas del Cristo de la Expiración que, con
vuestras melodías y partituras, habéis embellecido
mi pregón y me habéis vuelto a emocionar.
A vosotros, sanjuaneros, por formar parte
de mi familia y por acompañarme desde pequeña en
mis desfiles procesionales como nazarena.
Gracias y felicidades, Manuel, porque
con tu sencillez y grandeza has sido capaz de
estremecernos siempre junto a toda tu banda.
Y a mis niños pequeños, que os vi nacer
de la mano de mi querido Martínez, y que habéis
marcado el ritmo de mi trayectoria como costalera y
capataz. Hoy estáis aquí arropándome y valoro
vuestro esfuerzo. Gracias Nieves, por vuestra
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entrega.
Por último, una mención especial a los
organizadores de este emotivo acto. Sin vuestra
colaboración hubiese sido imposible que mi
solemne discurso se hubiera podido celebrar.
Muchas gracias.
Ojalá que os haya transmitido las
suficientes ganas y fe para seguir en este proyecto.

Que el amor a Dios que os profesa os ilumine el
camino hacia la pasión, muerte y resurrección del
Señor.
Gracias de todo corazón por vuestra
asistencia. Buenas noches.

Entrecortada silueta bajo el palio
porque la cera va iluminando al pasar
al costalero que, “encorvao”, la va llevando,
rogando a Dios un poco mças de fuerza
que ya se le va.
Costalero, si tus fuerzas ves fallar,
clama al cielo que allí mirándote está
ese Hijo de la que meciendo vas sobre su costal.
Grita fuerte, dile que no puedes más,
que tú quieres llevar hasta su portal
Nuestra Madre, a la que nunca
jamás has de abandonar.

Huelma 2009

BREVES PINCELADAS SOBRE
LA ORACIÓN EN SAN PABLO

Huelma, a 1 de marzo de 2008.
San Pablo.
El Greco.

HIMNO DEL COSTALERO
Lejano ruido de tambores
marcha lenta.
Un silencioso respirar de multitud
cientos de pasos van rozando el pavimento.
Unos gritos de capataz.
¡Esa derecha un poco más!

Semana Santa

Un sudor frío que le recorre la frente,
un cuello “herío” por el peso de su amor,
“acompañao “ de los rezos de la gente
bajo el crujir del armazón
una parada se anunció.
Unos faldones que se abre lentamente,
agua le ofrecen a su ardiente devoción.
Vuelve a su sitio “cansao” y sonriente
tres golpes le dejan caer.
“Preparaos” y ¡a ésta es !
Costalero, si tus fuerzas ves fallar,
clama al cielo que allí mirándote está
ese Hijo de la que meciendo vas sobre tu costal.
grita fuerte, dile que no puedes más,
que tú quieres llevar hasta su portal
Nuestra Madre, a la que nunca
jamás has de abandonar.

La A. M. María Stma. de la Esperanza “Sanjuaneros” actúa
anualmente en el Pregón del Costalero .
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uiera Dios que, en los
trabajos y en las pruebas
de la vida diaria, logre yo descubrir su
amor y no mi propia frustración.
Estimados cofrades y lectores todos: a
petición vuestra y con motivo del Año
Jubilar Paulino que estamos
celebrando, intentaré hacer una
semblanza del gran Apóstol de los
gentiles, Pablo de Tarso, centrándome
en la actitud orante que marcó toda su
vida y su ministerio apostólico.
Como hombre de Dios tenía muy clara
que su misión de anunciar a Cristo no
podía estar separada de una intensa
vida de oración.
El acercamiento a la personalidad de
San Pablo siempre nos deja
sobrecogidos e impactados, al
contemplar su gran celo misionero, y el
ímpetu con el que iba afrontando todas
y cada una de las dificultades que se le
iban presentando (muchas y diversas),
hasta terminar decapitado en Roma,

por amor a Cristo, a quien entregó toda
su vida desde el momento crucial de su
encuentro con Él, camino de
Damasco, a donde se dirigía con
autorización del gobernador romano,
para hacer prisioneros a los cristianos
que habían huido de Jerusalén, tras la
persecución desatada contra ellos y
durante la cual murió Esteban,
considerado como el primer mártir
cristiano.
Pablo judío fariseo, buen conocedor y
cumplidor de la Ley de Moisés,
militaba contra los cristianos por
considerarlos un peligro para el
judaísmo, la religión oficial.
Y en ese momento de su vida Cristo le
sale al encuentro, dejando, Pablo,
testimonio de un diálogo abierto entre
él y Cristo: ¿Por qué me persigues?
Fue tan fuerte la experiencia y el
revulsivo que supuso para su existencia
que, desde ese momento, Cristo será la
única razón de su existir, tal y como
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deja plasmado enfrases como "para mí
la vida es Cristo"(Flp1,21) y "Todo lo
tengo por basura, con tal de ganar a
Cristo (Flp3, 8).
Entre los textos del Nuevo Testamento
que tratan de la oración, las Cartas de
San Pablo merecen especial atención,
pues Pablo, el convertido, es el primer
pastor, en la Iglesia de Jesús, cuyas
confidencias y consignas conservamos.
Pero también ofrecen dificultades,
pues una carta es un escrito ocasional,
que nunca refleja más que una parte de
las preocupaciones y esperanzas de
una persona, y no podemos pretender
encontrar en la correspondencia de
Pablo todos los aspectos y todos los
matices de su enseñanza pastoral sobre
la oración. Su temperamento
espontáneo le lleva a compartir gustoso
sus recuerdos y experiencias.
Pablo, como Jesús, nace en un pueblo
que sabía orar, el pueblo bíblico; y
como sus hermanos de fe y raza, oraría
con suma frecuencia. Además era
fariseo, estricto cumplidor de la Ley,
como se ha indicado antes, por lo que
su oración siempre estaba unida al
estudio de la Ley y a una caridad
efectiva.

La primera oración cristiana de Pablo
brota en el camino de Damasco:
"Señor, ¿qué quieres que haga?".
Pablo, convencido de que Dios lo ha
llamado, y consciente de ser enviado
día tras día, se da prisa, porque el
tiempo apremia (1Cor 7,29): el tiempo
ha plegado las velas, como un navío a
vista del puerto, y Pablo quiere llegar al
puerto de Dios con toda la humanidad,
con todas las "naciones": "Anunciar la
buena noticia es una obligación que me
incumbe, ¡y ay de mí si no la anuncio!"
(1 Cor 9,16).
En la existencia de Pablo ya no hay,
pues, lugar para una vida paralela a la
de pastor, para momentos neutros,
desgajados de la misión. Siempre y en
todo lugar, hasta en la impotencia de la
cárcel, Pablo es un embajador de
Cristo (2Cor 5,20; Ef6,20).
Y si Pablo puede identificarse de tal
forma con su misión, es porque, de una
vez para siempre, ha identificado su
misión con la de Cristo, el Siervo de
Dios. Tiene siempre ante los ojos los
paradójicos sufrimientos con los que el
Seños llevó a cabo la obra de la
salvación. Ante este recuerdo el amor
de Cristo lo apremia (2Cor 5, 14), el
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amor que Cristo ha mostrado ya la vez
el amor que Pablo quiere darle a
Cristo.
Ese amor lo "apremia" y lo oprime, sin
dejarle respiro; y un pensamiento
atormenta el espíritu del Apóstol:
Cristo ha muerto por todos, y por tanto
los hombres, todos los hombres, no
pueden ya vivir para sí mismos sino
para El, que murió y resucitó por ellos.
En adelante, Pablo está crucificado con
Cristo (Ga2, 19) y completa en su carne
lo que falta a los sufrimientos de Cristo,
en su vida de hombre débil y limitado,
a favor de su Cuerpo que es la Iglesia
(Col 1, 24).

Hasta la posibilidad de la muerte
queda integrada en esta perspectiva
misionera. Pablo no teme la muerte,
pues sabe que tiene que asemejarse a
Cristo incluso en la muerte para poder
llegar a la resurrección (Flp3, 10); y en
este sentido la muerte es una ganancia;
morir será también estar con Cristo
(Flp1, 21. 23).
Lo importante a sus ojos es que Cristo
reciba gloria, ya sea con su vida ya con
su muerte (Flp1, 20); lo único que
cuenta es que la existencia de los
convertidos sea un sacrificio agradable
a Dios. Entonces Pablo no habrá
corrido en vano: "Y aunque tuviera que

Primeras procesiones de San Juan.
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ofrecer mi sangre en sacrificio al
servicio de vuestra fe, me alegraría y
congratularía con todos vosotros"
(Flp2, 17).
Este tesoro del Evangelio que Cristo le
confió, Pablo sabe que lo lleva en un
vaso de barro, siendo esta humildad
ante la misión y ante el Dios que lo
envía otra constante de la
espiritualidad pastoral de Pablo. Él no
quiere otro título de gloria que la cruz
de Jesucristo (Ga6,14). Todo lo
demás, todas las razones que pudiera
tener para apoyar su confianza en sí
mismo, todo eso no es para él más que
basura (Flp3, 8).
Pero su humildad es una humildad
gozosa, es una forma de reconciliarse
con sus limitaciones y con su
inseguridad; y si pone su orgullo en sus
debilidades (2Cor 12, 9) es para que
habite en él el poder de Cristo.
Otra idea que es preciso señalar, para
comprender mejor la oración
misionera de San Pablo, es su
confianza inalterable en el poder de
Dios, de Cristo, o de su Espíritu. Dios
tiene un proyecto para la humanidad y
lo llevará a buen término. Y sólo la
fuerza del Espíritu podrá atraer a las

naciones a la obediencia de la fe, sólo
esa fuerza podrá hacer que abunde la
esperanza (Rm15, 13. 16). En esa
convicción se basa el optimismo
misionero de Pablo, y es la presencia
viva del Espíritu de Jesús la que unifica,
en la vida de Pablo, el testimonio y la
oración.
Es un hecho fácilmente demostrable la
suma confianza que Pablo tenía en la
eficacia de la oración. Por eso pide que
la hagamos de manera incesante y por
eso la solicita continuamente para sus
trabajos por el evangelio y a favor de
todos los hermanos.
Para Pablo, la vida cristiana es el
"combate de la fe". Se lo recuerda a
Timoteo: "Combate el buen combate
de la fe, conquista la vida eterna a la que
has sido llamado y de la que hiciste
aquella solemne profesión delante de
muchos testigos" (lTim 6, 12). Lo
repite a los Romanos a quienes exhorta
a "que por nuestro Señor Jesucristo y
por el amor del Espíritu, luchen -en
unión suya- en sus oraciones, rogando
a Dios por él" (Rom15, 3 O).
Así es la oración pastoral de San Pablo,
en el Espíritu Santo que actúa en él con
fuerza y suavidad:
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Es un reflejo de su vida, pero de su vida
total, de la forma en que Pablo se sitúa
ante Dios, ante Cristo y ante su misión
personal.
En su oraclOn se transparenta también
la vida del pueblo de Dios, un pueblo
en camino, un pueblo testigo, un
pueblo todo él misionero; es una
oración en la que se manifiesta y
emerge a la luz de Dios toda la vida de
la Iglesia.
Es, sobre todo, un espacio de acogida
de la vida de Dios, de su amor que
supera todo conocimiento, y un
espacio para la escucha de su palabra,
poder salvífico ofrecido a todos los
hombres.
Es el lugar de la certeza, aún en medio
de la inseguridad de una iglesia pobre y
minoritaria. Para Pablo es el lugar de la
esperanza, cuando se hace presente la
"debilidad", la suya, la de Corinto, la de
Jerusalén, la de todos sus hermanos
cristianos; cuando hace acto de
presencia toda esa pesadez que
entorpece, no la marcha de Dios en la
historia de los hombres, sino la marcha
de los hombres hacia la tierra de Dios.
Es el momento más profundo de uno
mismo, donde Pablo ama

gratuitamente porque está seguro de
ser amado: él sabe en quién ha creído,
y Cristo no es ya para él una pregunta
sino El que está vivo y lo llama, el que
ve y el que responde.
Pablo, en el momento de la oración,
deja que Dios lo ame tanto como
quiera amarlo; y deja que Dios diga en
él una y mil veces su amor al mundo, su
misterio de amor que se llama
Jesucristo.
Espero que estas líneas hayan
despertado vuestro interés por la
personalidad de San Pablo y sintáis la
necesidad de seguir profundizando en
su mensaje. Pues conocer a Pablo es
conocer a Cristo e ir descubriendo el
proyecto de vida que tiene para cada
uno de nosotros.
Es abundante y rico el material que
durante este Año Paulino está saliendo
a la luz, pero, sobre todo, son
destacables las catequesis que el Papa
Benedicto XVI lleva ya pronunciadas,
y que podéis encontrar en la página del
Vaticano. También hay un rico
material en la página web de nuestro
Obispado de Jaén. Y, por supuesto, os
remito a sus Cartas, que podéis ir
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desgranando ayudados de algunos
libros, como el que me ha servido para
elaborar el presente artículo, que es
una auténtica joya, titulado: La
Oración Pastoral de San Pablo. Con
una selección de textos paulinos
interpretados en clave orante, de Jean
Lévéque y VV Editorial Monte
Carmelo. Burgos, 2008.

Semana Santa

Para terminar desearos ¡FELIZ
PASCUA DE RESURRECCIÓN!

Entrevista a pepita martínez:
“las camareras, con trabajo y fe”

Mª del Carmen Ropa González.
Jaén, 2 de Marzo de 2009.
¿Desde cuando perteneces a la
Cofradía?
Hace más o menos unos veinte años
que soy miembro de la Cofradía. Por
aquel entonces todavía no estaba
formado el cuerpo de camareras, y
éramos pocas mujeres las que
participábamos procesionando y
elaborando los ramos de flores que
lucían los tronos, ya que entonces no
disponíamos de tantos medios como
ahora.
¿Qué te animó a ser miembro de la
Cofradía?
Mi marido es uno de los veteranos de la
cofradía, y en un principio sólo eran
hombres los que llevaban las riendas
de la hermandad, las mujeres sólo
veíamos los desfiles y no
participábamos en nada. Pero en el día
a día y con la convivencia podía
compartir con él sus inquietudes y sus
emociones, yo lo sentía como si en
realidad, fuese un miembro más, hasta
BREVES PINCELADAS SOBRE
LA ORACIÓN EN SAN PABLO

Velázquez.

La Cofradía Penitencial de Jesús en su Entrada en Jerusalén, Ntro. Padre Jesús
Cautivo de las Penas, Stma. Virgen de la Esperanza y San Juan Evangelista
María Dolores López Díaz

Estrella García García

José Ramón Guzmán López

María José Díaz Alcalá

María Esther Torres Cobo

Paula Díaz Alcalá

Francisco Javier Martínez Maza

Daniel Justicia Serrano

Ramona García Pérez

Jacinto Guzmán Galiano

Ascensión Díaz Bayona

José Luis del Río Valdivia

Ramona Villanueva Soriano

Amanda García Grande

“Estoy convencido de que saberos miembros de vuestra Cofradía os llena de gozo”.
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que ese sueño se vio cumplido y las
mujeres pudimos formar parte de la
hermandad.
¿Desde cuando perteneces al cuerpo
de Camareras? ¿Cuál fue es vuestra
labor dentro de la cofradía?
Pues la verdad es que no recuerdo los
años exactamente, pero sí hace ya
bastante tiempo que formo parte de
ella. Recuerdo que el motivo que
impulsó para formar un cuerpo de
camareras fue la creación del
estandarte de la Virgen de la
Esperanza, el cual elaboramos con
mucha ilusión.
Podíamos, queríamos, y aunque, no
todas sabíamos bordar, con el tiempo
se aprende y desde entonces hasta
ahora cada uno aportamos nuestro
grano de arena.
Nuestro trabajo consiste en que la
figura de nuestras imágenes luzca
siempre bella. Elaboramos algunos de
los enseres de la Virgen, hicimos la
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primera “Bacalá” de la Banda y los
trajes de hebreos que lucen los niños el
Domingo de Ramos. Y para nuestros
gastos tenemos también actividades,
como la de vender lotería.
¿Cuántas camareras pertenecéis a este
cuerpo?
En este momento estamos cerca de
veinte mujeres, y desde aquí quiero
animar a las hermanas más jóvenes a
que se acerquen y contemplen nuestra
labor, para que al cuerpo de camareras
se le vaya uniendo otra nueva
generación, ya que alguna de nosotras
somos algo mayores y
desgraciadamente no podemos hacer
tanto como nos gustaría y nos supone
cada vez un esfuerzo mayor.
¿Recuerdas algún momento con
especial ilusión?
Bueno, cada momento que trabajamos
o bordamos como camareras es
especialmente emocionante ya que lo
hacemos por amor y para el beneficio
de la cofradía.
Cuando fui madrina del Nuestro Padre
Jesús Cautivo de las Penas junto con
Antonio, fue un gran honor y lo
recuerdo también con especial cariño.
Además el pasado año recibí un

Sanjuanera

pergamino como reconocimiento a mi
labor, el cual, me hizo una enorme
ilusión y me dio un empuje para seguir
trabajando en lo que pueda.
¿Algún consejo dentro del
funcionamiento de la Cofradía de San
Juan?
Yo antes de ser camarera,
procesionaba con mi traje de estatutos
o me vestía de mantilla. Así que sólo
me gustaría animar a toda la gente, a
que no sólo sean humanos, sino que
participen y colaboren con nuestras
procesiones en Semana Santa, para
hacer si cabe, nuestra estación de
penitencia más hermosa.
¿Cómo te ves en un futuro dentro de la
cofradía?
Desgraciadamente ya no estoy para
hacer tanto como me gustaría. Me da
mucha pena no poder acompañar a
nuestras imágenes, pero hay una
generación más joven que viene
apostando fuerte. Desde aquí los
animo para que no cesen en su trabajo
ya que la satisfacción y el orgullo que se
siente es la mejor de las recompensas.

Semana Santa
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de la Cofradía?
La verdad es que yo misma hice una
poesía, la cual siempre llevo en lo
profundo de mi corazón y que me sirve
como inspiración.
No le reprendas Esperanza,
déjalos que te engalanen
que tus Camareras quieren
que salgas linda a la calle.

Camareras de la Cofradía.

¿Podrías describirme con palabras tus
emociones como camarera o miembro
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que sorprendas las miradas,
que todas las bocas callen,
que se piensen mil piropos,
que los sentidos se extasíen,
que todos se queden mudos,
que la admiración se palpe,
y que en el momento justo,
cuando ya nadie aguante
mil bocas griten a una:
¡¡Esperanza, Dios te Salve!!
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BESAMANOS DE LOS NIÑOS
VESTIDOS DE HEBREOS
El pasado 20 de Diciembre durante la celebración de la
festividad de nuestros titulares, los niños que procesionan el
Domingo de Ramos vestidos de Hebreos, quisieron participar de
la celebración religiosa como cofrades.
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INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA CASA HERMANDAD
Ya han dado comienzo las obras de la primera fase para la
construcción de nuestra futura Casa Hermandad en la Calle
Aben Zulema. ¡COLABORA CON LA COFRADÍA, LOS GRANDES
PROYECTOS SE CONSIGUEN CON EL TRABAJO DE TODOS!
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DOMINGO DE RAMOS, 5 de Abril.

Procesión de Jesús en su Entrada en Jerusalén y San Juan Evangelista.
SALIDA: Iglesia Parroquial, al finalizar la Misa. (12:30 horas).
ENTRADA: 15:00 horas.
ITINERARIO: Ancha, Convento, Plaza de España, Ramón y Cajal, Avda. Andalucía,
Espinar, Santa Ana, Plaza de España, Umbría, Ancha y llegada a su Templo.
MÚSICA: Agrupación Musical María Stma. de la Esperanza, "Sanjuaneros”.
PORTADORES: El Cuerpo de Costaleras y Costaleros de la Cofradía.

COMIDA DE HERMANDAD, 5 de Abril
LUGAR: Salones Snoopy. HORA: tras finalizar la procesión de D. de Ramos.
INSCRIPCIÓN: 30 euros (mayores), 15 euros (menores.)

JUEVES SANTO, 9 de Abril

Procesión de Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas,
Stma. Virgen de la Esperanza y San Juan Evangelista.

SORTEOS DE LA COFRADÍA
El pasado mes de Junio se hizo entrega del premio, a los
ganadores de la rifa de un cuadro con la imagen de la
Stma. Virgen de la Esperanza

SALIDA: Iglesia Parroquial, al finalizar la Misa (19:15 horas)
ENTRADA: 00:00 horas.
ITINERARIO: Iglesia Parroquial, Ancha, Convento, Plaza de España, Ramón y
Cajal, Avda. Andalucía, Glorieta de la Cruz, Antonio Machado, Santa Ana, Plaza de
España, Umbría, Ancha y llegada a su Templo.
MÚSICA:
- Acompañando el paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas y el paso de San
Juan Evangelista la Agrupación Musical María Stma. de la Esperanza, “Sanjuaneros”.
- Acompañando el paso de la Santísima Virgen de la Esperanza la Agrupación Musical
Sebastián Valero de Huelma.
PORTADORES: Cuerpos de Costaleros y Costaleras de la Cofradía.
NOVEDADES: estandarte de la Cofradía, cruz de guía, web de la Agrupación Musical
( www.amsanjuaneros.es.tl).

ASAMBLEA GENERAL, 11 de Abril.
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LUGAR: Auditorio Municipal. HORA: 5 de la tarde.
Durante la Asamblea se aprobará acta de la Asamblea 2008 y estado de cuentas, se
revisará la situación actual de la nueva Casa Hermandad, ruegos y preguntas. Después
se invitará a un pequeño refrigerio.
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P

arece mentira que en estos

Desde la Junta directiva

tiempos que corren, con

queremos mostrar nuestro mayor apoyo a

tanta tecnología, tantas innovaciones no se

su familia, pues siempre tendremos muy

pueda vencer algunas enfermedades que

presente a Rafa como ejemplo de cofrade.

destrozan a personas e incluso a familias.

Pensamos que no es justo haber

Este año, no podemos pasar por

abandonado esta vida, pero sabemos que

alto la ausencia de un cofrade en especial,

ha de estar en un sitio muy privilegiado en

desde este boletín debemos recordar a

la casa de Dios. Es muy difícil ante el dolor

nuestro amigo Rafa y tenerlo muy

de la pérdida de un ser querido pensar en

presente. Los que hemos tenido el

otra vida, pero como cristianos, y como

privilegio de cerca nunca lo olvidaremos.

hombres y mujeres de fe es nuestro mayor

Él ha vivido una vida corta pero intensa

consuelo el creer en la salvación que

como cofrade, siempre estaba dispuesto a

representamos cada Semana Santa en la

colaborar y participar en todos los

pascua de resurrección. Lo que si tenemos

quehaceres de su cofradía. Era una

claro es que no te olvidaremos, siempre

persona positiva y alegre, y como no, buen

nuestro amigo Rafa.

hijo, esposo, padre, hermano y amigo. Así

Rezamos para que nuestro

lo pudimos comprobar el día de su

Soberano y nuestra Madre de la Esperanza

entierro, donde todos quisimos darle

acoja a su hijo para disfrutar el gozo de la

nuestro último adiós físicamente, pero los

Resurrección.

que le conocimos nunca lo olvidaremos, y
menos aún en estas fechas tan próximas a
La Junta Directiva.

Semana Santa, su Semana Santa.
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TRANSPORTES
MARMOLERA

Juan Antonio Vico Villanueva

Los Lavaderos, 7

Los CUÑAOS
Especialidad en Careta,
embutidos ibéricos y caseros
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ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
“RURAL”
“RURAL”
CASA
CASA GONZALO
GONZALO

RESTAURANTE

FLAMA

ASADOR

C/. Ermita, 3
23568 Bélmez
de la Moraleda
(Jaén)

Especialidad en Carnes a la Brasa
C/ Juan Angel Cobos, 10 (Junto Centro Médico)

Telf. de Contacto:
953 39 40 55
609 33 13 82
Pedro Amezcua Martínez
www.alojamientocasagonzalo.com

Salón acondicionado
para comuniones,
bautizos y reuniones de empresa.
Tenemos Menú diario.

Salón-Comedor con terraza,
para disfrutar excelentes vistas de Sierra Mágina.
Aire acondicionado y Chimenea de leña, televisión...
Cocina completamente equipada y baño completo.
Tres dormitorios con cabida para seis personas.

Reservas al Telf. 953 392 071
HUELMA

JOSE ANTONIO MORENO FARGAS
MARÍA DEL MAR RUANO PÉREZ
C/VIRGEN DE LA FUENSANTA Nº1
23560 HUELMA (JAÉN)
Tel. 953 39 12 49

CTRA. CÓRDOBA-ALMERÍA, S/N
23560 HUELMA (JAÉN)

ENVÍOS DE FAX
PRENSA Y REVISTAS

PLASTIFICADOS
MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA

ENCUADERNACIONES

Tlf. 953 390 540
Fax 953 392 048

FOTOCOPIAS (Blanco/negro y a color)
TRABAJOS DE IMPRENTA (Tarjetas de visita,
Invitaciones de boda, impresos comerciales, etc.)
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RECARGAS PARA MÓVILES
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VIFERSAN, S. L.

Hermanos Morales

Materiales de construcción en general,
azulejos, grees, porcelanicos
especialistas en cuartos
de baño, grifería, mamparas,
saneamiento, cabinas de baño,
bañeras hidromasaje...
Transportes
Servicio de contenedores
y grúas de diferente tonelaje

Piensos y Cereales
Productos Fitosanitarios
HUELMA

Exposición, Fábrica y Oficinas:
Ctra. Córdoba-Almería, 96
HUELMA (Jaén)

Taller Mecánico

HNOS. GUZMÁN GARCÍA, C.B.

Telf. 953 39 04 30
Fax 953 39 11 12
Telf. Exposición: 953 39 14 13

DISTRIBUIDORES DE LAS FIRMAS:

Ctra. Córdoba-Almería, Km. 159
Tlf. 953 39 11 17 Móvil 696 482 681
HUELMA

J I M E S A
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TRANSPORTES

Infor - Mata
Informática y Complementos

“DEL MORAL”

Francisco José Mata Fargas
Avda. Andalucía 52, Bajo
Tefn. 953 390 121
HUELMA (Jaén)

pmatafargas@hotmail.com

Cantarería, 18 - Tel. 629 30 62 58

HUELMA

TALLERES

MUEBLES DE COCINA

ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ

DEL BARCO, S. L.

Venta de maquinaria agrícola
FÁBRICA DE MUEBLES DE
COCINA, BAÑO,
ARMARIOS Y MOBILIARIO
DE HOGAR

Servidor oficial:

Reparación de mecánica en general.
Reparación, carga y montaje de aire acondicionado ECODIRMA
Ctra. Córdoba-Almería, 18 - Tfl. y Fax 953 39 03 41
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EXPOSICIÓN:
Ctra. Córdoba - Almería, 46
Telf. y Fax: 953 39 12 03
Móvil. 629 44 39 74
e-mail: delbarco@intermobel.net

FÁBRICA:
Ctra. Córdoba - Almería
(Fábrica de las Sillas)
Telf. 953 39 14 42
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JUAN LEÓN GARCÍA

ón Casa Clótido
s
e
M

Tuberías y sus accesorios
Artículos de regalo
Material eléctrico
Copia de llaves en el acto
Antonio Machado, 3
Tel. 953 39 01 58 - 953 39 00 74
Fax 953 39 01 58
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Virgen de la Fuensanta, 30
Huelma (Jaén)
Telf. de Reservas:
607 259 125 - 606 628 021

Especialidad en
Panes Catetos / Pizzas
Chapa-Pizza / Hamburguesas
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AGENCIA EN HUELMA
ALFONSO JUSTICIA TORRES
Calle Convento, 46
Telf. 953 390 288
Móvil: 696 480 208

e-mail:
alfonsojtorres@hotmail.com

reinventando / los seguros

Huelma 2009

Servicio a domicilio
953 39 07 34
Arte floral y decoración

Avd. Andalucía, 7 HUELMA
jardindelcarmen@gmail.com
www.jardindelcarmen.es

Mª del Carmen Carmona Cózar
Especialidad en Ramos y Arreglos de Novia,
Ramos de Regalo, Centros, Coronas, Plantas,
Listas de boda, Decoración de Interiores

MASCOTAS JAVIER

CAFÉ - BAR

LAS VEGAS

Francisco Javier Ortiz Díaz

- ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO
Y CORDERO AL HORNO
- COMUNIONES Y PEQUEÑAS CELEBRACIONES
- LA BOUTIQUE DEL CUBATA

Aves comunes y exóticas, roedores, peces, reptiles,. .
Piensos y complementos para animales de compañía y ganado.
Venta de legumbres de primera calidad.

La tienda de tus mascotas
Pintor Barajas, 5 - TlF. 653 076 423
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Andalucía, 5-Bajo-Dch. Tlf. 953 39 07 34 - Móvil 600 778 888
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Semana Santa

TALLERES AGUILAR

Huelma 2009

BAYONA

HERMANOS BAYONA, S.L.

L.R. Viajeros - Servicio Discrecional

Agencia

Chapa y pintura - Seguros Artida
Servicio grúas, permanente 24 horas
SERVICIO TAXI 655 82 82 25 - 953 39 08 13
Talleres: Ctra. Córdoba-Almería, 14 - Tlf. 953 39 00 97
Exposición: Virgen de la Fuensanta, 24

HUELMA

TREBOL
CAFÉ
PUB
MUSICAL HUELMA (JAÉN)

Les desea féliz Semana Santa
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Contrátenos para sus VIAJES y EXCURSIONES
en el Tel. Y Fax: 953 39 02 87

Avda. Andalucía, 83
HUELMA (Jaén)

M
ANJÓN, S.L.

CONSTRUCCIONES

C/ Virgen de la Fuensanta, 16 - Tel. 953 39 04 78 - 953 39 00 41
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VALDIVIA
TU ROPA
ROPA DE HOMBRE, SEÑORA Y NIÑO
Calle Antonio Machado, 8 - Tel. 953 39 04 26

HUELMA

ABONOS, FITOSANITARIOS,
GOMAS DE RIEGO,
FERRETERIA, TRANSPORTES

Avd. Andalucía, 79
Ctra. Córdoba Almería
Tlf.
953 390 319
Móvil 610 915 705
610 915 792
Instalación de fontanería
Calefacción general

F. FRANCISCO RUIZ GARCIA
Ctra. Córdoba - Almería, 14
23560 HUELMA (Jaén)

Telf. y Fax 953 39 07 15
Móvil 659 640 629
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RUIZ
GOMEZ
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Sanjuanera

Semana Santa

Confecciones
“La Taza”
Hermanos Valdivia Pardo, C.B.
Moda Caballero - Niño
Hogar y Deportes
Cortinas a medida
Calle Cabezas, 26 - Tel. 953 39 01 19

Huelma 2009

Toda clase de ambiente
con las mejores tapas
Cubatas por un tubo
al mejor precio
y la mejor música
“TU RINCÓN COFRADE”
(LOCAL CLIMATIZADO)

HUELMA

Travesía Carriles, 7 - HUELMA

Supermercado Carnicería

“JOSÉ SÁNCHEZ”
Carnicería y embutidos caseros

Av. Fed. García Lorca, 44 - Tlf. 953 39 07 77
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Huelma (Jaén)

macovifer@gmail.com
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AVDA. JUAN CARLOS I, 25
(JUNTO FERIAL)
HUELMA (JAÉN)

CA

FÉ

Semana Santa

2006

BA
R

Huelma 2009

MONTAJES
DOMIN

GASOLINA
Local Climatizado

GRACIAS POR SU VISITA

TELÉFONO: 953 39 07 07
FAX: 953 39 00 77
Móvil: 656 86 26 17

Ctra. A-324 km.24
HUELMA (Jaén)
e-mail: ruizvico@infonegocio.com
Lote de baño compuesto de :

24 m2 de azulejo en 1ª, 5 m2 de pavimento en 1ª
Lavabo blanco con pedestal, inodoro completo y bidé.
Conjunto de grifería para lavabo, bidé y ducha.

Por sólo 475 € IVA incluido
DISTRIBUIDORES DE VENTANAS Y PUERTAS EN PVC SUMUM
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CARPINTERIA EN GENERAL
Domingo Sá nchez Martínez
C/. Navas, 8

23410 SABIOTE (Jaén)
Telf. 677 70 87 20
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Joyería y Relojería
GARSÁN

Semana Santa

Huelma 2009

CERÍA
I
N
R
CA
Especialista en toda clase de
embutidos y carnes

Juan García Sánchez
Venta y Reparación de
relojes y joyas

RAMÓN Y LUCIA

ASESORIA
Rafael García Roa
LDO. EN DERECHO
ASESOR LABORAL Y FISCAL

“ Si buen embutido quieres paladear,
compra en casa de Barrabás.”
Marqués de Santillana, 7
Tel. 953 39 03 93
Huelma

Ctra. Córdoba-Almería, 60
Telf. 655 88 73 38
HUELMA (Jaén)

VIAJES SACROMONTE

CTRA. CORDOBA-ALMERIA, 41

TELF. Y FAX 953 390 068
MOVIL 691 327 475

HUELMA

rafgaroa@hotmail.com

TAXI(8 plazas)
CLIMATIZADO

GRUPO

STAR
VIAJES

VIAJES SACROMONTE S.A.

SU AGENCIA DE CONFIANZA
Avda. Andalucía, 85
23560 HUELMA (Jaén)
Telf. 953 391 031
Fax 953 390 057

Fco. José Díaz Bayona

“PEPECHÓN”
Teléfonos: 696 549 091
y 953 392 415
Avda. Andalucía, 74 - Huelma

e-mail: sacromontehuelma@hotmail.com
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600 582 493
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Esperanza

Sanjuanera

COMERCIAL CASTRO
Urbanización San Isidro, s/n
(frente fábrica de harinas)
Tel. 953 39 23 23

Semana Santa

Huelma 2009

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y HIERRO

RAFAEL GARCIA GARCIA

Pedro Amezcua Martinez
DELEGACIÓN COMARCAL
C/. AVDA. ANDALUCIA, 60
23560 HUELMA (JAÉN)
C/. AVDA. ANDALUCIA, 24
23568 BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)

Telf. 953 39 08 85 - Móvil 609 331 382

Embutidos, jamones,
quesos, conservas
y bacalao labrador importación.
Y el vino adecuado para
cada uno de nuestros productos.

TODA CLASE DE TRABAJOS EN
HIERRO Y ALUMINO
PUERTAS DE COCHERA AUTOMÁTICAS
Juan Ramón Jiménez, 64 - Telf. 953 39 22 84 - HUELMA

Panadería~Pastelería

Fernando y Francisco J.
Fargas Soriano

CANO

ALMACÉN DE BEBIDAS

Dulces MÁGINA

Cerveza San Miguel
Vinos Pinarejo
Schwppes
Pepsi
Kas
Rioja Faustino
Comabeja S.C.A.
Venta de Hielo

Especialidad en:
tartas, pastelería surtida,
dulces artesanos, roscos de sartén,
borrachuelos, flores y buñuelos

Pan casero, chapatas,
pan gallego, baguettes, molletes,...
Avd. Federico García Lorca, 68 - Tlf. 953 39 00 52

HUELMA

Cantarranas, 68 - Tlf. 953 39 01 07
Móviles 615 435 461 - 615 435 462
HUELMA
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Servicios: todo tipo de estructuras de hormigón (cimentación, muros, ...),
edificación completa (construcción total de edif.), obra civil (muros, puentes,
pavimentos de hormigón, canales, saneamientos), reformas y rehabilitaciones.
Oficina: C/ Cervantes 28, 1
23560 Huelma (jaén)
Tlf. y Fax 953 390 070
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Huelma 2009

S.L.

TRANSPORTES DIEGO BAYONA
Tlf. 647 782 375
Huelma (Jaén)

Tapas caseras
Raciones Selectas
Bocatas con condimento

San Blas, 1 Bjo.
Telf. 953 39 71 35
Cabra del Sto. Cristo
(Jaén)

Ctra. Córdoba-Almería, 12
Telf. 953 39 23 60
Huelma
(Jaén)
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“La Cerveza llena y
el cubata con licor”
C/ Rafael Alberti 7
Huelma
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