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INTIMAR DESDE EL
SILENCIO Y REZAR
Semana Santa 2008

M

e ilusiona unirme a tantos cofrades y hermanos que, con sus capellanes,
viven con tanta intensidad y profundidad la Semana Santa en la
geografía diocesana de Jaén.
Además de una CARTA PASTORAL para la Cuaresma, os proporciono
también unas breves REFLEXIONES para vuestros programas y convivencias.
1.- La mirada de Cristo
El Evangelista San Juan termina con esta evocación del profeta Zacarías:
“Mirarán al que atravesaron” (Zac 12. 10; Jn 19, 37).
A Cristo en su Pasión lo han mirado largamente los santos, lo han mirado los
escultores, músicos, poetas… lo han mirado millones de creyentes. Pero antes les ha
mirado Él. ¡Qué tendría la mirada de Cristo a Pedro en su Pasión que se retiró a llorar
amargamente sus negaciones!
Él sigue mirando y se encuentra con la mirada de los niños sorprendidos ante
sus imágenes. También mira y cruza su mirada con la de tantos nazarenos que en sus
caras tapadas y en silencio acompañan sus imágenes cada Semana Santa.
2.- Aguanta esa mirada, e interioriza
Hermano Cofrade que miras cada rasgo del cuerpo destrozado y luego
glorioso de Cristo, que paseas la cruz desnuda, la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores y de la Alegría, aguanta sus miradas.
Quién mira a Cristo descubre el verdadero rostro de Dios. Dijo Jesús un día:
“Quien me ve a Mi está viendo a mi Padre”. Ese rostro terriblemente desfigurado es el
rostro del Dios misericordioso que ama a la humanidad entera. Es la estampa del amor
divino hacia ti y hacia mí, que aceptó que pasara su Hijo por la cruz y la muerte para
nuestra salvación.
Quien mira a Cristo descubre también al hombre. Desde la encarnación del
Verbo en el seno de María Santísima, cada hombre y mujer es ya imagen viva de Cristo.
Son semblantes de su vida. Cristo se entregó por nosotros los hombres y por nuestra
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salvación, por eso quien mira a Cristo tiene que mirar también al hombre y a la mujer
con ojos nuevos, como Él les mira: con amor y comprensión siempre. Esta es la mejor
prueba de que la mirada de Cristo ha penetrado en nosotros, si amamos a los demás
como Él nos ama.
3.- Guarda silencio para pensar y rezar
Es una historia muy seria la de nuestra salvación. No nos la sabremos entera si
no guardamos silencio, ni aunque lo guardemos, porque es un misterio insondable.
Sus imágenes nos hablan de hondura, de serenidad, de amor. Es el grito del que sufre y
es pisoteado, del que lleva sobre su cruz las enfermedades y limitaciones humanas. Es
comprometedor guardar silencio e intimar ante tanto amor, pero la verdad nace del
silencio y nos penetra. Desde el silencio se puede pensar. A veces, ni nos dejan, ni
buscamos pensar. No hay tiempo para ello.
¿Qué nos dice Jesús en su pasión, atado, azotado, arrastrado, mofado,
crucificado? ¿Qué nos dice el Apóstol Pedro negando a su Maestro y luego
arrepentido? ¿Te hace pensar la corona de espinas, la Verónica, el Cireneo, el buen
ladrón arrepentido y el no arrepentido? ¿Qué te dice la Virgen Dolorosa y de la
Esperanza?
¿Qué rezas antes de desfilar y durante la procesión? Hemos matado al Hijo de
Dios, decía el Centurión cuando volvió del Calvario. “Era el Hijo de Dios”. Triunfó el
amor de Dios por el hombre y hubo un ganador: Tú y yo, el hombre.
4.- ¿Mi intención?
Quiero animar a todos los hermanos Cofrades para que, durante la próxima
Cuaresma, preparen su interior para vivir de forma nueva e irrepetible la Pascua
cristiana de 2008.
Interiorizar y mirar con ojos de fe, guardar silencio para pensar y rezar, hacer el
camino tortuoso del Calvario como protagonistas y no como meros espectadores. Es
el camino del amor de Dios y del amor al hombre. Es el camino en que nace el hombre
nuevo. Estos son los que de verdad siguen a Cristo y viven su Evangelio. Son los que
toman en serio ese aupar, mirar y hasta llorar ante una imagen. Son los que celebráis de
verdad la Semana Santa para recobrar la esperanza, los que viven y apuestan por una
vida nueva, pascual.
Os bendice con todo afecto en el Señor,
X Ramón del Hoyo López.
Obispo de Jaén.
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Refrexión del Párroco a la luz
del Misterio Pascual dirigida
a cofrades y fieles en general

H

ace unos días un joven cofrade me comentó que estaba interesado en

saber cómo podría crearse una cofradía que tuviera como titular a Jesús
Resucitado. Momentáneamente le animó el hecho de que yo le dijera que ojala se
dieran las condiciones para crearla, porque contaría con todo mi apoyo. Pero, al
dialogar sobre los motivos de mi pesimismo al respecto, entendió que es más difícil de
lo que en un principio pudo pensar. Efectivamente, para procesionar con la imagen de
Jesús Resucitado nos topamos con la muy arraigada tradición de los hornazos y con el
consiguiente día de campo que la mayoría disfrutamos en el día de Pascua de
Resurrección. A no ser que deseáramos crear la Cofradía sin necesidad de
procesionar, pero me temo que así suscitaría escaso interés.
Y este diálogo con el joven entusiasta de la feliz idea es lo que me ha dado pie
este año para compartir con vosotros la reflexión sobre el Misterio Pascual en nuestros
boletines de Cuaresma-Semana Santa.
Para los que tenemos la dicha de conocer a Jesús desde el momento de su
Encarnación hasta su Muerte y Resurrección, nos parecería una mutilación grave,
desde el punto de vista de la fe, celebrar su muerte y no celebrar su resurrección,
acompañar a Jesús en su Entrada triunfal en Jerusalén, conmemorar la Institución de la
Eucaristía, recorrer su camino de Pasión y Muerte y no celebrar con gozo su
Resurrección (“si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe”). Efectivamente,
del Resucitado no hay procesión en nuestra parroquia, pero su celebración tiene un
marco incomparable en la solemne Vigilia Pascual del Sábado Santo y en las Misas del
Domingo de Resurrección. Participando en esta celebración, el desencanto por la noprocesión es menos desencanto y, sobre todo, nada traumático.
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Y esto lo entendemos mejor cuando vemos que nunca la muerte estuvo más
clavada en las entrañas de una civilización que en la nuestra. Abrimos los periódicos,
encendemos la televisión, salimos al tráfico de nuestras calles, y todo parece oler a
muerte. Y luchamos desesperadamente contra la muerte. Hemos logrado disminuir
notablemente la mortalidad infantil; hemos prolongado notablemente el promedio de
vida de los hombres y mujeres; buscamos recambio a nuestros corazones cansados;
luchamos, luchamos. Pero la muerte está ahí.
Y aún sería más dolorosa la muerte si pensáramos que nuestros seres queridos,
que ya no están entre nosotros, no lo van a estar nunca más. Y que aquellos que hoy
amo y que aún viven podrán borrarse definitivamente mañana.
Pero no. Sentimos ahora, a la luz de la Resurrección del Señor, que algo grita
en nosotros: no sólo la necesidad de que ellos existan, sino una especie de loca certeza
de que ellos existen, de que aquello que yo amé no puede haber muerto del todo.
Pueden haber muerto sus cuerpos. Pero yo no les amé por sus cuerpos. Aquello por lo
que yo les quise no puede haber muerto, no puede morir. Y sé que no creo en eso
porque yo lo necesite, sé que creo porque no puede no ser verdadera esta brutal
aspiración que como yo han sentido millones y millones de hombres y mujeres desde
que el mundo existe.
Esta es la gran apuesta que los creyentes nos jugamos en la resurrección de
Cristo: si Él no resucitó, somos los más desgraciados de los hombres, como dijo San
Pablo. Pero, si Él resucitó, ser hombre es la cosa más maravillosa que puede existir.
Estamos hechos para penetrar en cuerpo y alma en la eternidad, para gozar de Dios.
Ese es nuestro destino.

Don José Rodríguez Perales.
Párroco.
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San Juan y
su Simbología
El Greco.
San Juan Evangelista.

A

quienes tenemos el honor de formar parte de esta Junta de Gobierno
entendemos que el principal compromiso es trabajar y dirigir nuestro
esfuerzo para que todo el fervor y devoción que sentimos hacia nuestros titulares, la fe
en definitiva, estén acompañado de obras.
Nuestros estatutos establecen como fin primordial de la cofradía, “procurar la
mayor gloria de Dios, propagar la devoción a la Santísima Virgen y fomentar entre sus
cofrades el Amor a Cristo, mediante el cumplimiento de su mensaje de Amor, Paz y
Unión entre los Hombres”, y ese debe ser el camino de nuestros esfuerzos.
La Junta de Gobierno actual esta integrada por miembros de otras directivas
anteriores, dando continuidad a la labor desarrollada por ellos con tanto tesón durante
años pasados. Por otro lado están los cofrades que asumen por primera vez con ilusión
esta responsabilidad, aportando nuevas ideas en sus respectivas vocalías para hacer
crecer a nuestra cofradía de cara al futuro. El compromiso no es otro que desarrollar lo
ya conseguido por todos los cofrades a lo largo de nuestros cuarenta y dos años de
historia, de una manera abierta y participativa.
Por todo esto, desde estas líneas, os animo a todos los cofrades y devotos a
participar en nuestra Cofradía, para que esa devoción hacia nuestros titulares
contribuya a fomentar el entendimiento y unión entre los hombres.

Recibid un cordial saludo.
Salvador Torres Raya. Hermano Mayor.
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i nos adentramos en los
textos bíblicos y en el
significado de los símbolos que de ellos
emanan obtendremos una riqueza de
información muy interesante a la hora
de conocer determinadas
representaciones e iconografías de
nuestras imágenes. A esta espiral de
significados no escapa la imagen de San
Juan Evangelista siendo quizá uno de
los santos que más unido está a sus
símbolos y al que se talla, pinta o
esculpe en numerosas ocasiones. No
en vano, solamente en el espacio de
nuestra iglesia parroquial
lo
encontramos representado en tres
ocasiones: una en el retablo del altar
mayor que pintara Juan Almagro en el
año 46, otra en la bóveda central que
diseñó el arquitecto Andrés de
Vandelvira y otra, claro está, en la
imagen de la cofradía del mismo
nombre que se encuentra en el retablo

del Calvario y que sale a las calles de
nuestro pueblo en dos ocasiones en
pública manifestación de fe. También
en el Santuario de la Fuensanta
encontramos la imagen de San Juan en
el retablo del altar mayor.
Sin duda alguna el símbolo por
excelencia de San Juan es el águila, la
cual podemos contemplarla a los pies
de las diferentes representaciones
señaladas excepto en la imagen que se
procesiona. El origen de esta
representación lo encontramos en el
Apocalipsis, precisamente escrito por
el apóstol San Juan, en el que en uno de
sus fragmentos dice así: En medio del
trono, y en torno al trono, cuatro
Vivientes llenos de ojos por delante y
por detrás. El primer Viviente como un
león; el segundo Viviente como un
novillo; el tercer Viviente tiene un
rostro de hombre; el cuarto Viviente es
como un águila en vuelo (Ap 4, 6-7).
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Como podemos comprobar, el trono
representa a Cristo y los Vivientes a los
cuatro evangelistas a través de sus
símbolos: el león, San Marcos; el
hombre o ángel, San Mateo; el novillo,
San Lucas y por último, el águila, San
Juan. Según San Isidoro de Sevilla se
representan como animales porque el
Evangelio de Cristo se predica
teniendo como finalidad el alma de los
hombres pues, con la venida de Cristo
se revelaron al mundo los misterios
que se mantenían ocultos hasta
entonces. Así, los cuatro evangelistas
fueron los encargados de transmitir la

palabra de Cristo hasta el alma de los
hombres; son cuatro porque la palabra
santa se expandió por las cuatro
direcciones del mundo, es decir, por
todas partes. Por otra parte, Beato de
Liébana afirma que los cuatro animales
son la figura de los cuatro evangelistas
lo testimonia el mismo comienzo de
cada uno de los libros del Evangelio.
Pues aquel que comienza por la
genealogía humana, Mateo, con razón
está representado por un hombre. El
que comienza por la voz que clama en
el desierto, Marcos, en justicia se lo
representa por un león; Lucas, que

San Juan Evangelista en el retablo de la
Iglesia Parroquial pintado por Juan Almagro
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comienza por un sacrificio, está
representado por un toro. Y el que
comienza por la divinidad del Verbo,
Juan, está justamente identificado con
un águila: “En el principio existía la
Palabra y la Palabra estaba junto a
Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba
en el principio junto a Dios. Todo se
hizo por ella y sin ella no se hizo nada.
Lo que se hizo en ella era la vida y la
vida era la luz de los hombres, y la luz
brilla en las tinieblas y las tinieblas no la
vencieron” ( Jn 1, 1-5). La
identificación de San Juan con un
águila se explica en tanto que el águila
se consideraba como el pájaro que
vuela más alto y más próximo al sol y,
además, puede mirarlo directamente
sin quedar ciego. Asimismo, la
representación de Juan con este ave
viene en relación con los temas
abordados por este evangelista al ser
siempre de gran elevación espiritual.
Sus escritos son tan elevados que
contemplan verdades muy altas y
manifiestan claramente la divinidad del
Señor. De esta manera, al igual que el
águila que vuela muy alto, San Juan está
a un nivel teológico también muy alto y
muy cerca de Dios, que al igual que

dicho animal está en las alturas. Cabe
destacar por último que el águila es
símbolo de fuerza, de poder y de
resurrección, valores asociados a
Cristo y al apóstol amado.
Otros de las curiosidades o
símbolos que rodean al personaje de
San Juan Evangelista sobre todo en la
imagen que procesiona la Cofradía es
la palma. Resulta curioso que con este
atributo se representa a aquellos santos
que han sufrido martirio. Pues bien,
San Juan fue el único de los apóstoles
que no murió martirizado. De hecho,
cuenta la historia, que el Emperador
Domiciano quiso matar al apóstol y lo
hizo echar en una olla de aceite
hirviente, pero él salió de allí más joven
y sano de lo que había entrado,
entonces fue desterrado a la isla de
Patmos, donde fue escrito el
Apocalipsis. Entonces, ¿por qué se
representa a la imagen de San Juan con
la palma? Podemos hallar dos
explicaciones, la primera basada en la
historia apócrifa de María que afirma
que en la ciudad de Éfeso se produjo la
muerte de la Virgen, siendo San Juan el
encargado de llevar delante del féretro
la palma que un ángel trajo a la Virgen
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antes de su muerte. La segunda, de
origen más localista y popular puede
encontrarse en el hecho de que la
imagen de San Juan procesiona el
Domingo de Ramos y porta en su
mano la Palma como signo de
aclamación al maestro en su Entrada
Triunfal en Jerusalén, de hecho en
muchos pasos de misterio de
Andalucía donde se representa este
momento de la pasión, se incluye la
imagen de San Juan al lado de Jesús en
el pollino portando una palma.
Una de las características más
llamativas de la iconografía de la
imagen de San Juan es su posición de
brazo y dedo extendidos. Nos dicen las
Actas de Pilatos, pertenecientes
también a los evangelios apócrifos, que
San Juan informa a la Virgen acerca del
cariz que estaban teniendo los
acontecimientos, puesto que su Hijo
había sido prendido, condenado a
juicio injusto y penado a morir. María
corrió apresurada a la Calle de la
Amargura. La doliente madre aparece
en este escenario junto al discípulo
amado que le indica con el dedo el
camino a seguir. Este hecho lo hemos

Sanjuanera

visto representado durante años en
nuestra Semana Santa cuando se
realizaba el encuentro de Nuestro
Padre Jesús Nazareno con la imagen de
San Juan y la Virgen de los Dolores y
posteriormente con la Virgen de la
Esperanza. Siempre podremos
recordar las palabras de nuestros
mayores cuando nos decían: “San Juan
le va indicando a la Virgen: por ahí va tu
Hijo”.
Por último, trataremos un
poco sobre la vestimenta con la que se
representa normalmente al evangelista.
En el Apocalipsis a cada apóstol se le
asigna una piedra preciosa, que
representan las virtudes de la Iglesia.
Estas piedras asignadas a cada apóstol
marcan el colorido de las túnicas de los
apóstoles en la iconografía tradicional,
no sin grandes cambios y variantes. Sin
embargo, en el caso de Juan este color
es claro y conciso: se le atribuye la
esmeralda siendo el color verde el de
su túnica. Otra simbología de su
vestimenta es su mantolín, que es de
color rojo, el color del amor y entrega
del evangelista para con Jesús y en
ocasiones, aunque no es el caso de

Pagina 10

Semana Santa

Huelma 2008

nuestra imagen, se cruza sobre el
pecho como símbolo de virginidad.
Debido a todas las
características señaladas, San Juan se
considera el patrón de la juventud
cofrade ya que tuvo la dicha de recostar
la cabeza sobre el pecho del Señor en la
Última Cena. Asimismo, es patrón de
teólogos y escritores. San Juan se
convirtió en el protector de bataneros,
tintoreros, armeros, candeleros y
aceiteros debido a su instrumento de
martirio, el caldero donde fue
sumergido, por lo que también se le
invoca contra las quemaduras.
También los impresores, libreros,
encuadernadores y grabadores lo
escogieron como santo patrón por su
relación con la erudición y la escritura.
Por último, hay que recordar su
protección sobre las doncellas y viudas
por la encomendación que recibió de
Cristo de cuidar de su madre. Su fiesta
como todos sabemos es el 27 de
diciembre, día en el que se cree que
falleció en el año cien a los noventa y
cuatro años de edad. Su nombre
significa Dios es Misericordioso.

Vemos pues la fuerza de los
símbolos y atributos en la imagen de
San Juan. Quizá desde ahora cuando
contemplemos las diferentes
representaciones del apóstol, sobre
todo la imagen titular de la cofradía,
entenderemos muchas más cosas y su
mensaje evangelizador y catequético
sea más directo. Hemos visto la
importancia y significado que posee el
águila asociada al apóstol amado, pues
bien, desde estas líneas, quizá
podríamos hacer un reclamo a la
cofradía para que en el trono de San
Juan fuera representado de alguna
manera este animal.

Juan Luis Guzmán Fernández.

Bibliografía consultada:
- Biblia de Jerusalén.
- Revista Pasión y Gloria. Agrupación de
Cofradías y Hermandades de la Ciudad de
Jaén. Año 2002.
- Ramón Arola. Los Animales Simbólicos y el
Espacio Sagrado.
- h t t p : / / w w w. c o r a z o n e s . o r g / s a n t o s /
juan_evangelista.htm
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ESPERANZA
DE TODOS

Creación de la web oficial de
nuestra cofradía

D

www.sanjuaneros.com” la
urante el pasado mes de Julio vio la luz “www.sanjuaneros.com”,
nueva web oficial de nuestra cofradía, la cual atesora al día de hoy más
de tres mil visitas. En ella podremos encontrar toda la información acerca de 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. Está dividida en las
siguientes secciones: imágenes titulares, costaleros/as, banda, camareras, boletín,
carteles, Domingo de Ramos, Jueves Santo, enseres, historia, casa hermandad,
escudo, junta de gobierno, cultos, traje del cofrade y estatutos. Además podrás
participar en foros de discusión sobre todos nuestros temas cofrades, o ver nuestra
galería fotográfica y conocer todas las noticias de primera mano de la Cofradía de San
Juan.
www.sanjuaneros.com ha sido creada para ser nexo de unión entre
La web “www.sanjuaneros.com”
los sanjuaneros y para conocer mejor los entresijos de nuestra cofradía. VISÍTALA.

Detalle de www.sanjuaneros.com, página índice.
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Murillo.
La Inmaculada de Soult.

E

l ser humano, es el único
que vive siempre
mirando y confiando en el porvenir.
Tiene la humanidad como si fuera un
“refuerzo” interno en el que apoya su
diario vivir, sobre el que plantea y
trabaja, de donde parte para crear y
desarrollarse, el impulso base por el
cual aspira a más y se abre a la pregunta
y búsqueda de Dios.
Sin esperar, no se haría nada.
Sin la esperanza todo sería frustrante,
la vida y la espera se hacen unidas.
Raíces y su futuro son los polos de esta
llamada Virtud Teologal, por los
cristianos que intermediada entre la Fe
y el Amor, sirve para tejer ambas.
Hay “ESPERANZAS” breves,
hay casi inalcanzables, hay otras que
presagian cambios que nos afecten, hay
otras puramente terrenas y otras
esperanzas que son altos ideales. La
perspectiva inunda a todas porque un

ser humano sin esas perspectivas es un
enfermo “anclado mal”. Si el ancla la
evoca, porque a raíz del fondo asegura
lo que alcanza en la superficie no
puede darse pues nadie que no flote
asegurado en una esperanza.
La sicología mejor, es la rica en
impulsos, porque le asegura al ser
humano la máxima vitalidad, y pone
toda su gestión diaria en una plena
prosperidad, un premio interminable,
una plenitud feliz.
Si nos hacemos justamente al
tema religioso (judeo-cristiano) que es
donde hemos entendido de niños esta
palabra ESPERANZA, hablar de ella
es decir el lugar que ocupa el futuro en
la vida religiosa del Pueblo de Dios,
una Eternidad a la que están llamados
todos los hombres y mujeres de la
historia (1ª Carta a Timoteo 2, 4). Lo
que Dios promete y va revelando poco
a poco a su Pueblo es el esplendor de
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este “porvenir” que en cierto no será
una realidad como las de este mundo
caduco, sufriente y duro muchas veces
para casi todos. Habla el autor sagrado
de una Patria mejor, una Patria
Celestial (luego las Patrias aún la Santa
Jerusalén- son preámbulos, y
prefiguraciones) donde el mismo Dios
nos llene de su vida y su bien eterno
(Carta a Hebreos 11,1). Dios permite
anunciar (para “entrever así”) sus
maravillas, de manera que (por
analogías) el creyente anhele ese
Futuro, y continuamente esté en
esperanza. La esperanza, es pues
desde el mismo Dios, para todos,
ESPERANZA DE TODOS.
Hay veces que ese “porvenir
feliz” parece cerrarse, y no sólo delante
de Israel, si no también delante de
muchos cristianos de siempre.
“Nuestra Esperanza, se ha destruido”
decía el profeta Ezequiel (Ez. 37, 11) o
se expresaba en el Libro de las
Lamentaciones (Lam. 3, 18), y así
parece que aún para los profetas la
esperanza quedaba como soterrada, y
poco sentida; ¡mas no puede
desaparecer (porque moriría la vida) si
no que al menos en un resto debe

resurgir, en alguien, por algo, mañana
mismo o pasado! y Dios mismo, volvía
a hacer brotar como si fuera inmortal
esta Virtud Teologal, tan necesaria
para ir respirando en los complicados
caminos de este mundo.
UNA NUEVA ESPERANZA,
la concepción profética del porvenir, es
muy compleja, porque los tales
anunciaban paz y curación,
tranquilidad y prosperidad, salud y
dichas. Esto es como si ellos
entrevieran en espera una plenitud
deseable y necesaria para darle sentido
al vivir de día en día, tanto la persona
individual, como la sociedad (Pueblo
de Dios). Era como suspirar por un
estado en el cual todo quede perfecto, y
la verdadera cima de esa (universal
también) expectativa, no puede estar
aquí en la tierra. La esperanza judía del
tiempo de Jesucristo, variaba según las
corrientes religiosas de entonces,
porque acentuaba mucho lo material o
también pretendía otra corriente,
alcanzarlo allá mas lejos sin implicar las
mejoras vitales de lo temporal del
hombre. Por ejemplo las esperanzas
de los mártires, en tiempo de los
Hermanos Macabeos (2 Mac. 7) ya
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apunta a la resurrección; mientras que
la esperanza colectiva, estaba orientada
hacia la venida del Mesías, que será
además (desde el Profeta Daniel
capítulo 7) ¡Hijo del Hombre!, título
eminentemente cristológico que el
mismo Jesucristo, se adjudica en las
conversaciones públicas, con sus
gentes.
La Esperanza humana,
necesita el apoyo de la Religión, y la
esperanza israelita, debe pues, para ser
colmada, renunciar a todo aspecto
materialista (no nos alcanza ninguna
plenitud, solo la materia) y abrirse a la

confianza en Dios, dando origen a las
Bienaventuranzas del Reino de Dios.
Y toda la fuerza de la esperanza de los
cristianos se concentrará en la espera
de la vuelta de Cristo Resucitado (al
Porvenir escatológico le llamamos
Parusía), aunque sin saber ni el día ni la
hora.
La figura de la Virgen María,
entra de lleno en todo esto, como
mujer y como creyente en las grandes
directrices de Dios, sobre el mundo y
la historia. La Salve la invoca como
“VIDA DULCURA, Y ESPERANZA
NUESTRA”, y el pueblo cristiano, ve

Detalle de la Stma. Virgen de la Esperanza de Huelma.
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en la Madre de Cristo, que las
promesas de Dios para todos, en Ella
se han realizado, para hacerla ideal y
ejemplo. MARIA es ESPERANZA
por toda lógica. Si Abrahán lo que hizo
fue “esperar contra toda esperanza”, la
Virgen Santísima, le supera y así quiso
colocarla Dios mismo en su proyecto
sobre la Humanidad y sobre el
Mundo. La esperanza de los mas
grades místicos, era colmada por “la
presencia de Dios” haciendo
superable todo (sufrimientos, e
inclusive la muerte) la Virgen María,
sólo Ella, los aventaja y supera.

Semana Santa

símbolo, con el sentir. Ahí está la gracia
y la satisfacción. LA ESPERANZA
NUESTRA ES, ¡LA ESPERANZA
DE TODOS! Porque todos la quieren
en su fondo, y en sí no es una cualidad
solo, si no una virtud que Dios da, a
veces sin advertirlo. Por este regalo
Dios está con cada uno de nosotros.
¿Podremos llegar a acostumbrarnos?
Si Dios la regala para que
apontoquemos la vida ¿cómo LA
ESPERANZA, NO VA A SER… DE
TODOS?

Andalucía, es una tierra que
busca en el vivir el gozo, la alegría y la
feliz esperanza existencial. Y ninguna
región como el Sur nuestro, se
identifica con la simbología de esta
trascendencia de la permanente
expectación. Por eso LA
ESPERANZA, es sugestiva, atractiva,
contagiosa, transmisora de valores más
humanos. La VIRGEN DE LA
ESPERANZA, suele ser advocación
que en cualquier pueblo; y que decir de
las grandes ciudades; tiene imán.
Pero hay que saber conectar el
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I Pregón del costalero,
Rafael m. garcía roa
Tiziano
Cristo y el Cirineo.

PRESENTACIÓN.
Señor Cura-Párroco, señor alcalde, señores miembros de
los Corporación Municipal, señora presidenta de la
Agrupación de Cofradías, señores hermanos mayores,
cofrades en general, costaleros y amigos todos, es un honor
para mí realizar este pregón y quiero agradecerles su
asistencia a pesar de los acontecimientos deportivos.
Espero que mi pregón guste y no se haga pesado, si es así os
pido disculpas, pero que sepáis que está hecho con todo el
cariño, tiempo y dedicación que he podido. No he sabido
ni he podido hacerlo mejor. Recuerdo no hace demasiado
tiempo que un grupo de costaleros estábamos en la casa de
la hermana mayor de nuestra Cofradía y ésta nos preguntó
que cuales eran nuestros proyectos para la Semana Santa
2007, entonces nosotros respondimos que uno de esos
proyectos era el cambio a costal para el paso de la Virgen
de la Esperanza, cosa que para este año va a ser precipitada
pero que lo intentaremos para el año que viene, y otro de
los proyectos era el pregón del costalero. Yo no sabía nada,
entonces pregunté por tal evento y uno de mis compañeros
me dijo que había metido la pata, porque el encargado de
dar el pregón era yo. Es así como me enteré de mi
designación como pregonero del costalero y desde ese día
supe de la responsabilidad tan grande pero a la vez bonita y
excitante de regalarle a mi pueblo y a los costaleros unas
humildes palabras de exaltación de su labor dentro de la
Semana Santa. Posteriormente me mandaron una carta
realmente emotiva en el que se me notificaba oficialmente,
por decirlo de alguna forma, mi elección.
En primer lugar quiero agradecer a mi amigo y hermano
Isaac las palabras que ha tenido para mi persona y he de
decir que si no hubiera sido por gente como él, gente que
ha perdido parte de su valioso tiempo en organizar un
nuevo acto que ponga brillo a nuestra Semana Santa, esto
no hubiera podido llevarse a cabo. Desde esta tribuna
quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado. A la
Agrupación Musical, muy especialmente a su director que
está pasando por unos momentos difíciles, y que ha
sacado fuerzas de flaqueza para estar aquí. A la gente que
ha pegado carteles y a los negocios que han cedido sus
escaparates; a las personas que me han facilitado datos.
Gracias a la Cofradía de San Juan que ha sufragado los
gastos de este evento. También quiero agradecer a los
costaleros de la Virgen de la Esperanza que hayan
confiando en mí. Es mucha la responsabilidad que me

habéis dado y espero no defraudaros, la verdad es que
cuando me lo propusisteis no dudé en aceptar. Tiene
mucho valor que las personas que me han elegido sean las
mismas que cada viernes de cuaresma están conmigo,
hombro con hombro, debajo del paso de la Virgen de la
Esperanza y que cada Jueves Santo disfrutan a mi lado y
todos a una, siendo los pies de Nuestra Madre. Además mi
abuela Joaquina hubiera cumplido hoy 82 años, y estoy
seguro que éste es el mejor regalo que le podíais haber
hecho. Muchas gracias.
Queridos amigos, permitirme una licencia, este pregón se
lo quiero dedicar a mis padres, ya que gracias a ellos, soy lo
que soy, gracias a ellos soy sanjuanero, porque supieron
educarme desde pequeño con esa filosofía de vida que
tenemos los sanjuaneros y que solo el sanjuanero antiguo
comprende y sabe la que es. También quiero dedicarle
este pregón a mi primo Manolito, que en gloria esté,
porque gracias a él soy costalero. Él fue costalero del
Corpus Christi, y su ilusión hubiera sido ir algún día debajo
de su Virgen de la Esperanza pero Ella prefirió llevárselo al
cielo. Con su muerte, Huelma perdió un gran costalero.
Tampoco me quiero olvidar de aquellos costaleros que
han organizado este evento, y que hoy por motivos
laborales no pueden estar aquí fisicamente. Ahora mismo
estarán en Jaén, Granada o Pamplona, pero se de buena
tinta que les hubiera gustado estar aquí. Este pregón va por
ustedes también.
La idea del pregón del costalero surgió en la cuadrilla de
María Santísima de la Esperanza, para conmemorar
nuestro X Aniversario. La idea no es nueva, de hecho, por
toda Andalucía ya se viene haciendo desde hace mucho
tiempo y es una forma de ensalzar la figura del costalero y
su papel dentro de la Semana Santa. Nuestra intención es
que las demás cuadrillas de costaleros y costaleras de
Huelma, se impliquen en los próximos años y que este
evento no quede en el olvido y en cada Cuaresma en lo
sucesivo, se siga celebrando y que con el tiempo sea un
referente en los pregones de nuestra Semana Mayor.
Además creo que puede ser un vínculo de unión, de
amistad, de convivencia y de hermandad entre todos los
costaleros y costaleras de Huelma.
SIMON DE CIRENE.
“....Cuando se hubieron burlado de Él, le quitaron el
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manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al
salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón,
y le obligaron a llevar su cruz. (Mt. 27, 31-32) “Fijémonos
en este personaje que sale en los Sagrados Evangelios.
Simón de Cirene, el mismo que cada madrugá acompaña a
Nuestro Padre Jesús Nazareno en su caminar por la calles
del casco antiguo de Huelma. Lo mas probable es que
tomara la cruz a regañadientes; que en el camino volviera
alguna vez sus ojos iracundos a este condenado que le
había estropeado su comida y le obligaba, cansado como
regresaba del campo, a una tarea que nada tenía que ver
con él. Pero seguramente vio como su ira se derretía ante
los ojos serenos de aquel hombre que, ciertamente, poco
tenía que ver con los condenados corrientes.
Probablemente al principio solo sintió curiosidad, luego
piedad, y amor por fin. Sin saberlo estaba cumpliendo las
palabras que un año antes, este mismo condenado a morir
en cruz por una atroz sentencia había dicho: “... si alguno
quiere ser mi discípulo, niéguese a si mismo, tome su cruz y
sígame” (Mt. 16-24). De esta forma podemos afirmar con
toda rotundidad que Simón de Cirene, es el primer
costalero de la historia, porque el cargó en su hombro la
misma Cruz en la que injustamente fue clavado Nuestro
Redentor.
Pues haciendo un símil, queridos amigos, el costalero de
Huelma es como Simón de Cirene, es una persona que por
regla general entra en una cuadrilla casi a la fuerza,
obligado por un amigo o por una apuesta, y poco a poco le
va cogiendo cariño a la trabajadera y a los Sagrados
Titulares que lleva, hasta que llega un momento en el que
ves que tu cofradía, o tu cuadrilla de costaleros o costaleras
son parte de tu vida; que descubres a personas fascinantes,
que si no es por los ensayos o por las vivencias que
tenemos jamás hubiéramos conocido. Esto es una de las
cosas más bonitas de ser costalero. Porque cuando, estás
en un ensayo con frío, sudor y kilos, y piensas que no tienes
necesidad de estar pasando este mal rato, ves a un
compañero tuyo apretando los dientes a tu lado y te dices a
ti mismo: no soy el único loco. Te das cuenta de que hay
algo inexplicable que te mueve a hacer lo que estás
haciendo. Y lo peor de todo es que encima te gusta; que
cada año estás deseando que pasen los días de Navidad
para pronto empezar a ensayar, y eso es entre otras cosas,
por la gente con la que tratas. Personalmente, yo he hecho
muchísimos amigos en las cuadrillas de costaleros en las
que he estado. Amigos que sé que serán para toda la vida y
que si no hubiera sido por el hecho de ser costaleros, ni nos
hubiésemos conocido.
Al igual que Simón de Cirene descubres otra forma de
rezar, ya lo dijo el poeta:
“Quien no pueda venir a la Iglesia, que aprenda a rezar en
la calle”.
Es el rezo del pie racheao, de la espalda recta, del izquierdo
descarao, si amigos míos, se puede rezar con los pies. Y de
esta forma en el año 1990 se empieza a estudiar la idea de

sacar al Cristo de la Expiración con costaleros. Así, en la
procesión de Viernes Santo de 1992, salió por primera vez
un paso con costaleros en la Semana Santa huelmense. Fue
la cuadrilla de la hermandad de la Oración en el Huerto y
Nuestra Señora de la Esperanza de la localidad de Alcalá la
Real, la primera que llevo al Cristo de la Expiración por las
calles de Huelma. Siendo ese día germen para que al año
siguiente 1993 se formara el cuerpo de costaleras. El Cristo
de la Expiración salió el Miércoles Santo de ese mismo
año, y un año mas tarde fue cuando el Señor de la
Humildad, fue llevado en volandas por unas benditas
muchachas que tuvieron el honor de ser las pioneras en
enseñarnos a rezar de otra forma distinta a la que
estábamos acostumbrados. Igualmente la adquisición por
parte de la cofradía de la imagen de María Santísima del
Calvario fue un aliciente para que subiera la nómina de
costaleras. Además ellas fueron el germen de la cuadrilla
que bajaría a la Virgen de la Fuensanta desde la Ermita a
Huelma, haciendo esos 6 kilómetros cada año, con lo que
se ganaron pronto el cariño y la admiración de todos los
que vibramos bajo un paso. Actualmente el Señor de la
Humildad, es portado por una cuadrilla femenina,
mientras que el crucificado de la Expiración y a María
Santísima del Calvario son llevados por hombres.
En el año 2004, esta cofradía tuvo una pequeña crisis de
costaleros, y nos pidieron auxilio a los sanjuaneros.
Nosotros aceptamos de buen grado y tuvimos la gran
suerte de poder llevar sobre nuestros hombros al Señor de
la Humildad. Recuerdo perfectamente aquel miércoles
santo. Yo había llegado por la mañana de Sevilla en uno de
esos viajes que me gustan tanto hacer. Pero mi padre me
tenía reservada “una sorpresa”, pues nos “tocaba el agua” y
teníamos que revisar los goteros en las olivas. Cuando
llegué a casa y me duché pensé que no llegaría a tiempo, y
por tanto me puse la ropa de calle. Subí hacia la Iglesia para
por lo menos no perderme la salida. Cuando llegué, estaba
justamente saliendo el Señor de la Humildad, y me quedé
mas tranquilo al ver que había algunos costaleros de relevo.
De este modo, después de ver salir al Cristo de la
Expiración, fui a ver la procesión al final de la calle de La
Cárcel. Pues bien, un costalero me vió por el respiradero y
me dijo: “Rafa, pa dentro”, si os digo la verdad, yo estaba
deseando entrar, y es que ni me quite la chaqueta de pana
que llevaba. De esta forma pude realizar una Estación de
Penitencia distinta a las que había realizado antes.
Recuerdo una levantá a pulso, dentro del Templo, que
gustó bastante a los que tuvimos la fortuna de estar allí en
esos momentos. Coincidió además que ese año la Virgen
de la Esperanza se quedó en la Iglesia por la lluvia, y
aunque la sensación de pena fue grande, lo fue menos por
“haber tocado palo” el día de antes. Aquel Miércoles Santo
incluso la cofradía tuvo un gran detalle con nosotros
obsequiándonos con un recuerdo de ese día que está
expuesto en un lugar preferente de nuestra casahermandad. Pero sinceramente el verdadero regalo fue
poder hacer Hermandad entre cofradías, que al fin y al
cabo es lo mas gratificante que puede haber en el universo
cofrade.

Pagina 18

Semana Santa

Huelma 2008

Los costaleros de la cuadrilla del Corpus Christi, tienen el
honor de ser los Costaleros Sacramentales de Huelma,
llevando cada día del Señor la Sagrada Custodia por un
pueblo adornado con verde esparto, guirnaldas y altares.
Esta cuadrilla nació de un grupo de gente comprometida
de la parroquia, que entendió la necesidad de llevar al
Santísimo Sacramento, en un paso con costaleros. Además
llevan a nuestra patrona la Virgen de la Fuensanta, madre y
maestra de todos los huelmenses, y sagrada protectora de
nuestro pueblo. La Cofradía del Santo Entierro confió en
ellos para que fueran los encargados de portar esta imagen
la noche del Viernes Santo. Primero se adaptó el paso para
“costaleros por dentro”, y posteriormente se optó por los
varales por fuera, dándole mayor realce a la puesta en la
calle de la Cofradía. Con la adquisición de trajes de
chaqueta negros le dan un toque singular de distinción e
impronta de seriedad, propia de esta Cofradía. Además el
mismísimo Papa Juan Pablo II les concedió el título de
“Pontificio”, otro mérito del que deben presumir con
orgullo. La Eucaristía es la piedra angular del Cristianismo,
y gracias a vosotros el Cuerpo de Cristo sale a las calles de
Huelma.
En Octubre de 1992, se crea un cuerpo de costaleros en
Huelma. Ellos se autodenominaron “Cuadrilla de
Costaleros Mágina”. La idea en principio era sacar a la
Virgen de los Dolores, pero nunca entrar dentro de la
Cofradía, sino ser un grupo independiente con sus propios
estatutos. De esta forma en la Semana Santa de 1993, sacan
por primera vez con Costaleros el paso de María Santísima
de los Dolores. Pero poco a poco la gente de esta cuadrilla
se van haciendo hermana de la Cofradía y muchos
hermanos de ésta entran en la cuadrilla, por lo que las
relaciones entre ambas eran inmejorables. Así, la Cuadrilla
pasa a formar parte de la Cofradía. Esta cuadrilla es una de
las mas fieles de la Semana Santa de Huelma, y se por los
muchos amigos que tengo ahí dentro con la fe que cada
Viernes Santo realizan la Estación de Penitencia. Hay
muchos de ellos que llevan varias Estaciones de Penitencia
a sus espaldas, pero también hay gente joven dispuesta a
coger el relevo. Amigos Costaleros de la Virgen de los
Dolores seguid así, porque con vuestra dedicación le
demostráis un cariño sobrenatural a Nuestra Madre de los
Dolores y Soledad; y esos Dolores son menores y esa
Soledad no es tal con vosotros debajo.
La Cofradía de la Santa Cruz, lleva a su Cristo de la Buena
Muerte entre cinco de sus hermanos. Ellos también son
costaleros. No pueden llevar un paso porque una de sus
misiones evangelizadora es llevar la Semana Santa a calles
donde ninguna otra cofradía de Huelma las lleva, y que por
la estrechez de éstas hacen imposible que un paso con unas
dimensiones normales pueda transitar por allí sin
problemas. El tambor ronco y la música de capilla, hace
que haya un ambiente junto con el incienso de auténtica
Semana Santa. Pues bien, yo también hice una chicotá en
un paso de Silencio. Fue en el año 2000, cuando estudiaba
Derecho en Granada, en un Vía-Crucis de la Federación
de Hermandades y Cofradías. La imagen era la de Nuestro
Padre Jesús de la Amargura de José de Mora. Esta cofradía

invitó a la de las Maravillas para que hiciéramos una
chicotá, concretamente la de Plaza Nueva. El Cristo estaba
sobre unas andas para 10 o 12 personas y allí estábamos
todos con traje negro, camisa blanca y corbata. Fue una
experiencia corta pero intensa. Sacar un paso de Silencio
es una de las cosas que quiero hacer antes de retirarme, y
tengo una espina clavada porque no salgo en ninguno.
Realmente no lo pruebo porque vaya a ser que me guste y
ya no pueda dejarlo.
Grabado en mi retina ha quedado para siempre la primera
vez que vi el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
portado por costaleros. Fue en una procesión del
encuentro, y bajo mi antifaz verde pude comprobar el
señorío con el que aquel año esta cofradía se plantó en la
calle. Un sanjuanero me dijo: “Por fin hay en Huelma un
trono de capital”. Un trono del llamado estilo malagueño,
con más de cien personas. Sencillamente era sobrecogedor
ver como maniobraban para hacer la variación de la calle
Ancha, con la calle Convento. De igual modo al adquirir la
cofradía la imagen de María Santísima de la Amargura, se
hizo un esfuerzo para poder llevar un trono con la misma
dignidad que el de Jesús Nazareno. De este modo la Virgen
de la Amargura siempre salió con hombres y mujeres de
trono desde su primera salida procesional. Sin embargo,
las tan temidas crisis de costaleros azotaron a esta Cofradía
en la Semana Santa del año pasado, con lo que La Titular
Mariana de la misma tuvo que salir con ruedas. Es mi
deseo que para este año, puedan solucionar estos
problemas y vuelvan a salir como una imagen tan
excepcional como la de María Santísima de la Amargura
merece. Ya he dicho al principio de este pregón, que
Simón de Cirene fue el primer costalero, quitando si cabe
una pequeña parte de sufrimiento a Nuestro Señor en su
agonía. De de esta forma animo a la gente de Nuestro
Padre Jesús a que prueben un año llevando esa misma cruz
que Él mismo llevó y cargó para nuestra salvación eterna.
En el año 1998 sale por primera vez la cofradía de San Juan
con costaleros. Era la época en la que los jóvenes y no tan
jóvenes de esta cofradía nos pasábamos y porque no
decirlo, nos pirateábamos cintas grabadas de música de
Semana Santa con marchas como Saeta, Consuelo Gitano,
Alma de Dios y como no Cristo de las Aguas. Recuerdo
aquel Domingo de Ramos en el que San Juan portado por
chicas, tuvo un andar más que digno y también recuerdo el
cansancio con el que acabaron dicha procesión, se estaba
gestando un gran cuerpo de costaleras. Y llegó el Jueves
Santo de 1998, y con él las tan necesarias lluvias pero que
aquel día nos destrozó el alma de todos los que estábamos
allí presentes. Era la primera vez que salía de costalero, y
ese día no se me va a olvidar nunca. Recuerdo una Iglesia
Parroquial abarrotada de gente, recuerdo el suelo mojado
no solo por la lluvia sino también por las lagrimas de los
muchos sanjuaneros y porque no decirlo también no
sanjuaneros que estábamos allí. Recuerdo a las dos bandas
tocando dentro de la Iglesia mientras llovía a mares y a los
costaleros haciendo lo que podíamos mientras la gente
llana del pueblo miraba a la Virgen de la Esperanza y
aplaudía a rabiar. Queridos amigos, vosotros lo sabéis igual
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que yo pero quedarse una Semana Santa sin salir, es una
sensación de pena muy grande. Pero ese año más, porque
era muy especial. La suerte fue que salimos junto a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús en una madrugá
huelmense, en la que incluso cayeron hasta pequeños
copos de nieve. Jamás olvidaré la salida de la Virgen de la
Esperanza; el sueño de mucha gente se había hecho
realidad. Y aunque llegamos a la Iglesia como pudimos,
conseguimos finalizar la Estación de Penitencia que era
por aquel entonces de lo que se trataba.
En 2006, y con motivo de la adquisición por parte de la
Cofradía de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de
las Penas, se crea otra cuadrilla de costaleros y costaleras.
Se puede decir que yo también pertenezco a esta cuadrilla
o por lo menos me siento parte de ella porque aunque el
Jueves Santo no salga con ellas, puesto que voy con la
Virgen de la Esperanza, si salgo el Domingo de Ramos con
la Borriquita. Nunca se me olvidara la Semana Santa del
año pasado en el que un grupo de costaleras estaban en mi
asesoría aprendiéndose marchas durante los días de
Semana Santa, y cuando un cliente entraba se iban todas a
la parte de atrás. La verdad es que era muy gracioso ver la
cara de los clientes al contemplar la escena. Recuerdo los
nervios que teníais el mismo Jueves Santo, y si alguien
hubiera puesto una tienda de tila, se hubiera hecho rico ese
día. Gracias a Dios todo salió muy bien y demostrasteis que
casi sin ensayar se pudo hacer una Estación de Penitencia
muy meritoria. Dejasteis el listón muy alto así que este año,
yo personalmente os pido mas, porque con mas tiempo
para ensayar seguro que lo hacéis aun mejor. Desde aquí os
lanzo este guante.
Mención especial merecen las Cuadrillas de Hermanas
Costaleras, porque sin ellas, la Semana Santa de Huelma,

Sanjuanera

no tendría el esplendor y el brillo que tiene hoy en día.
Quiero rendirles un pequeño homenaje desde aquí
porque realmente se lo merecen. En Semanas Santas de
otros lugares de Andalucía, han estado y están injustamente
vetadas, incluso para salir de penitentes en la Cofradía de
sus amores. En Huelma, afortunadamente ha sido distinto,
pues se ha contado con ellas desde el principio. La
sociedad va avanzando y las mujeres muy lentamente van
consiguiendo derechos, y el derecho a ser costalera, en
Huelma se consiguió afortunadamente hace mucho
tiempo a la par que los hombres. El mismo Fray Carlos
Amigo Vallejo, cardenal de Sevilla, dijo en alguna ocasión
que si Santa teresa hubiera vivido en esta época hubiera
sido costalera. Por ello, mis mas sinceras felicitaciones a
estás benditas muchachas que a pesar de sus tareas en el
hogar y puesto de trabajo, hijos, maridos,…, saben
compaginar el tiempo que no tienen con los ensayos y que
cada Semana Santa demuestran que querer es poder, y que
un cuerpo débil no es nada comparado con un alma fuerte
y un corazón grande.
Igualmente queridos amigos y aunque esto sea el pregón
del costalero de Huelma, no puedo pasar por alto mis
nueve años debajo Jesús de la Sentencia, del “granaino”
barrio del Bajo Albaycin.
“Ya son nueve años los que estoy a los pies de la Alhambra.
Ya son nueve años que siento ese cosquilleo, porque ¡Qué
orgulloso estoy de ser tu costalero!”
Son nueve años llenos de vivencias cofrades junto con los
costaleros de María Santísima de las Maravillas, a la que
suelo acudir a ver cuando tengo un relevo. Son nueve años
de tardes de Domingo de Ramos imborrables. No se me
podrá olvidar aquella chicotá por la Plaza de Alonso Cano
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a los Sones de Madrugá o aquella otra en la que por “El
Darro” ibais a los sones de “Reina del Museo”. O esas
chicotas por San Matías de Jesús de la Sentencia con “Señá
Santana”y “María Santísima del Rocío”. Y yo quiero decir
que gran parte de lo que he aprendido del mundo costalero
os lo debo a vosotros que sois maestros de maestros. A
pesar de ser uno de los pasos que mejor anda en Granada,
no se os ha subido la fama a la cabeza y aun con todos los
problemas, quien sigue debajo del Padre, es quien sigue y
por algo será. Además me llena de alegría que ya desde el
año pasado, hay mas costaleros huelmeños de Jesús de la
Sentencia y cada año la cosa va a mas, por eso no podía
dejar de mencionaros en este pregón porque el ser
costalero de Jesús de la Sentencia ha sido, es y será parte de
mi vida y vosotros con ese andar largo, lento y racheao os
habéis ganado entrar por la puerta grande en las páginas de
oro de la Semana Santa Granadina y a base de izquierdos y
costeros, el cariño y respeto del mundo costalero.
REIVINDICACIONES.
Desde esta tribuna quiero también mencionar una serie de
reivindicaciones que los costaleros queremos hacer, y que
quiero que se tomen como una crítica constructiva y nunca
como foco de polémica. De este modo quiero pedirles a
las Juntas de gobierno de las Hermandades, que nos
tengan en cuenta en sus decisiones, que nos pidan opinión
en cualquier decisión que nos pueda afectar porque en sus
manos está el futuro de los cuerpos de Hermanos
Costaleros. Una cuadrilla maltratada por una directiva
tiene un futuro ciertamente oscuro, y viceversa, una
cuadrilla con el apoyo de la Junta va a mas y al final todo
repercute en la puesta en la calle de la Cofradía.
A los capataces, decirles que aunque lo mas importante es
Lo que llevamos en lo alto, decirle igualmente que nos
cuiden. También es importante la salud del costalero. Yo
nunca he sido capataz, y la verdad es que os admiro porque
salirse del paso para ir delante no todo el mundo es capaz
de hacerlo. Particularmente yo creo que no sería capaz,
porque me gusta demasiado ir debajo y hacerse respetar es
algo que no todo el mundo consigue. Pero tened en cuenta
una cosa que me dijo un antiguo capataz: “Si la cosa sale
bien el mérito es de los costaleros, si sale mal la culpa es
mía”.
A las autoridades pertinentes, les pediría que nos ayuden
en nuestro trabajo, y por ejemplo suban los cables que hay
en las calles Convento y Umbría o el que hay en la plaza de
España o ponga vayas para que las Hermandades puedan
tener un discurrir tranquilo por lo menos en la salida y
entrada del Templo y que entre todos consigamos una
Semana Santa mas digna y meritoria de lo que tenemos,
con lo que ello puede repercutir en nuestro pueblo tanto
social como económicamente.

Rafael García junto a los organizadores del I Pregón del costalero de Huelma.

UNA CHICOTÁ.
Pero queridos amigos, a mi me gustaría que hiciésemos un
ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar que hoy es
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cualquier día de la Semana Santa, e imaginaros que sois
costaleros y que vais debajo de un paso. Antes de meterte
debajo, tienes que hacer un ritual cargado de tradición y
simbolismo. Es muy importante colocarse bien la faja, para
que la espalda y los riñones sufran lo menos posible. Pues
bien una vez puesta la faja y el costal, aunque eso es harina
de otro costal, valga la redundancia. Te metes debajo del
paso. Siempre antes de empezar la Estación de Penitencia
y en el más absoluto de los silencios, se reza un
Padrenuestro y un Ave María. Es cuando oyes al capataz
gritar a viva voz: ¡Juanito!, normalmente se llama a alguien
de la parte de atrás, para que de esta forma pueda ver si la
gente está bien colocada y se puede hacer una levantá
perfecta. Cuando el costalero avisa de que están todos
puestos, el capataz a la voz de “tos por igual”, hace que los
costaleros metamos riñones y pongamos la espalda recta y
a la voz de “a esta es” y un golpe seco en “el llamaor”, se
produce el momento sublime de la levantá con un salto
fuerte y generoso hacia arriba. El momento de amortiguar
la levantá es igualmente complicado, es un momento en el
que es primordial tener la espalda recta a efectos de evitar
lesiones. Como norma más o menos habitual, cada levantá
se suele dedicar a alguna persona. Os contaré una
anécdota, los costaleros de la Virgen de la Esperanza
tenemos la costumbre de dedicar la levantá de entrada en
la Plaza de España a los Hermanos Sanjuaneros que desde
su balcón en el Cielo, están llenos de gozo de ver como sus
hijos, y familiares siguen haciendo el mismo camino que
ellos empezaron y que ellos les inculcaron, en esa fe y en
ese modo de vida que es el hecho de ser sanjuanero.
Seguro que el Jueves Santo hay algún sanjuanero en el
cielo presumiendo de hijos, de hijos sanjuaneros.
Pues bien una vez arriba, bien a toque de campana en
tronos de estilo malagueño, como los de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús o Santo Entierro, o bien sea a la voz
del capataz o del vocero en pasos de costaleros por
dentro como, que en Huelma son el de la Virgen de los
Dolores, los de la Cofradía de los Sanjuaneros o la del
Cristo de la Expiración, se empieza a andar. Es el
momento cuando la banda empieza a tocar, y es cuando
empiezan a brotar los sentimientos mas profundos de las
personas que están allí presentes. Espontáneamente una
mujer canta una saeta que dice así:
Mece el palio,
Mece el palio costalero,
caminando por calle umbría
viene la reina de los sanjuaneros.
Virgen de la Esperanza
y vámonos con ella al cielo.
Se ha pintado en rojo un clavel
un gladiolo y una rosa
lo que no pinta un pincel
es tu cara tan hermosa.
Es el momento en el que la banda empieza a tocar una
marcha, el momento en el que un hombre que pasa por allí
le pide un favor a la Virgen, para que su mujer se ponga
buena, es el momento en el que el costalero le da gracias a
Dios por ser digno de ser su costalero. El momento en el
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que un chiquillo se queda perplejo sin saber que algún día
el será quien va debajo, es el momento en el que el
anónimo penitente, ya cansado por el andar no se resiste a
mirar hacia atrás para ver lo guapa que va su reina. Es el
momento en el que nadie queda impasible a lo que está
pasando, porque hoy Huelma es Jerusalén, y hasta el no
creyente reconoce que se está representando un año más el
momento más trascendente de la Historia. Cuando acaba
la marcha un costalero espontáneamente dice:”yo quiero
otra”, y a su vez se corre la voz debajo del paso. Es cuando
el vocero dice. “Vamos a pedir, sobre el terreno”, es el
momento en el que un corneta con el labio ensangrentado
toca la llamada para otra marcha. Es el momento en el que
se demuestra que la cuadrilla quiere guerra y la banda
también. Pero no guerra de las que se matan a personas
sino guerra de las buenas, guerra de la que nos gusta.
Guerra de marchas guerrilleras, guerra de buenas gente
bajo un paso, guerra de cuadrilla torera, de plazas de
primera; así tenían que ser todas las guerras. Es el
momento en el que las fuerzas son escasas pero se sacan,
no se sabe de dónde. Es el momento en el que un costalero
dice con voz desgarrada: “Mas sufrió Él por nosotros, hay
que morir por Él”. Es cuando los costeros pesan de verdad,
cuando los pateros están al límite, y acaba esa marcha.
Entonces el capataz dice. “Ahí quedó”.
Queridos amigos, esta noche aquí tendría que haber
nombrado a muchas personas, porque se lo merecen.
Nombres propios con sus apellidos que han sido santo y

seña de la Semana Santa huelmense, y no se si os habéis
dado cuenta que no he nombrado a ninguna persona en
particular. Lo he decidido así porque la labor del costalero
es una labor casi anónima, que no busca ni la fama, ni el
aplauso ni la felicitación con el trabajo bien hecho le sobra
para irse contento a la cama. Es por eso que ni nombro a
capataces, ni costaleros ni a personas que en los origines
nos echaron una mano hasta metiéndose debajo del paso
cuando las fuerzas estaban mermadas. Pero que sepáis que
haciendo este pregón os he tenido bastante en cuenta. Ya
solo me queda pedirle a Dios, ese Dios que llevamos en los
hombros y en el corazón.
- Puesto que mañana se cumplen 3 años de aquel atentado
inhumano en Madrid, que desaparezca de una vez por
todas la lacra del terrorismo.
-Que el colectivo de la tercera edad no se sienta ni solo ni
marginado.
-Que de una vez por todas, acaben todos los conflictos
armados en la faz de la Tierra.
-Que los jóvenes de Huelma no caigan en la droga, ni en la
delincuencia.
-Y que las cuadrillas de costaleros y costaleras de Huelma,
acojan a la juventud y que seamos todos un grupo de
amigos con las mismas aficiones, y que nunca se convierta
en motivo de pique el pertenecer a una u otra cofradía,
porque amigos míos Dios no hay mas que Uno y Una es su
Santísima Madre.
Muchas Gracias.
He dicho.

LAS CUADRILLAS DE COSTALEROS DE LA COFRADÍA DE
JESÚS EN SU ENTRADA EN JERUSALÉN, NUESTRO PADRE
JESÚS CAUTIVO DE LAS PENAS, SANTÍSIMA VIRGEN DE LA
ESPERANZA Y SAN JUAN EVANGELISTA
organizan el:

“II PREGÓN DEL COSTALERO”
A cargo de:

Dª Rafi cobo bayona
que se celebrará el día 1 de Marzo del 2008 (D.m.), a las 21:00 horas, en el Auditorio
Municipal de Huelma. Durante el acto, la Agrupación Musical “María Santísima de la
Esperanza Sanjuaneros” interpretará una selección de marchas cofrades.
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restauración de la stma.
virgen de la esperanza
Alonso Cano.
Virgen de Belén.

A

todo el mundo le afecta,
de una manera o de otra,
el paso del tiempo; tanto es así, que las
imágenes con el transcurrir de los años
ven mermados los atributos que hacen
que resalte su belleza. Para subsanar
los daños que con la edad sufren las
tallas existe la figura del restaurador,
que es el responsable de devolver a la
imagen su esplendor inicial.
Debido a lo anteriormente
expuesto, y por el deterioro de ciertas
partes de la Santísima Virgen de la
Esperanza, este año ha sido necesario
someter a la imagen a una restauración.
No es la primera vez que esto ocurre,
dado que entre 1994 y 1995 por la
restauradora y Licenciada en Bellas
Artes Doña Concepción Moreno
Galindo en el afamado taller-estudio
"La Roldana" de Sevilla; se realizó la
primera restauración de Nuestra
Señora y consistió en la realización de

un nuevo candelero(1) para la imagen
de la Virgen, así como el afianzamiento
y restauración de la partes
policromadas(2).
Para este segundo proceso
restaurador, se decidió que la persona
idónea para llevarlo a cabo era el
imaginero y restaurador Don
Francisco Romero Zafra, autor de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de las
Penas (titular de nuestra cofradía);
debido a su excelente currículum,
añadiendo además, la especial relación
de afectividad que mantiene con
nuestra cofradía. El trabajo ha sido
realizado durante el otoño del año
2007, en el
taller que tiene el
imaginero de la Calle Anqueda, en el
corazón del barrio de San Agustín de la
ciudad de Córdoba; y en líneas
generales ha consistido en la
restauración de las partes
policromadas, el cambio de las
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articulaciones, retoque en el talle del
candelero de la imagen, y renovación
de la peana. Mas detalladamente
podemos desarrollar el trabajo
realizado en tres grandes bloques:
*Candelero: El acondicionamiento del
candelero ha constado de dos partes.
La primera ha sido el disminuir el
contorno de la cintura, para dar un
aspecto más esbelto a la imagen. La
segunda ha sido una leve inclinación
hacia delante del tronco de la talla,
consiguiendo así que la Virgen se
muestre erguida, no rígida.
*Brazos y manos: Nuevas
articulaciones en codos y hombros,
que dan a los brazos de la imagen una
libertad de movimiento que consigue
una posición natural de ambas manos.
Manos que han sido policromadas de
nuevo, y que gracias a la excelente talla
otorgan a la imagen una gran
plasticidad y expresividad.
*El rostro: La cara de Nuestra Señora
era parte de la imagen que se
encontraba más dañada por el devenir
del tiempo. Se puede afirmar que la
policromía del rostro estaba en un
estado casi deplorable. En la frente de

la Virgen se podían ver unas pequeña
grietas, o hendiduras a simple vista;
aparte se atisbaban
otras mas
diminutas en otros lugares. A esto
debemos de añadir el mal estado de las
cuatro lágrimas; finalizando con las
pestañas, que antes de la restauración,
casi, brillaban por su ausencia. Por
tanto la labor de Romero Zafra, se ha
centrado en colocar unas pestañas y
lágrimas nuevas (con idéntica
colocación a las anteriores). Además
de otorgar a Nuestra Titular una
excelente policromía nueva,
incrementando la carga expresiva de
nuestra Señora, dado que dota a la
imagen de una infinita tabla de matices,
cabe reseñar que los ojos son pintados
sobre los anteriores, y todo ello unido
da como resultado una emotividad y
sensibilidad infinitas en el rostro de la
Virgen.
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belleza y su innegable valor artístico y
devocional.
La Santísima Virgen de la
Esperanza se nos presenta erguida,
frente a nosotros, con la cabeza
ínfimamente girada a la derecha y la
mirada perdida al horizonte buscando
el consuelo de la persona que la mire a
los ojos; ojos de los que brotan cuatro
lágrimas que dejan pequeños regueros
por sus encarnadas mejillas, ojos de
dolor, dolor intenso pero sin
estridencias dramáticas para no
desfigurar la belleza de su rostro;
contraídas las facciones por el
momento que vive, levantados los
extremos interiores de unas finas cejas
arqueadas porque el sollozo se hace
patente; y en su boca, la congoja, el
suspiro, sus convulsos labios muy
marcados y entreabiertos, aguantan el

dolor que quema, el dolor que tortura,
porque llegó la hora más pasional,
donde el sufrimiento será la tónica y no
llegará el desahogo; aún así, Ella no se
derrumba, por que ella es Esperanza,
y Esperanza transmite con su cálida
mirada.
( 1)Candelero:

Especie de armazón,

generalmente de duelas, a modo de tronco de
cono, hecho de listones cubiertos por una tela
gruesa, o panel, sobre el que se ajusta la talla
de las imágenes que solo constan de cabeza,
manos y busto tallados (muy común en
imágenes de María Santísima); debido a esto,
a este tipo de imágenes se las conoce como
“de candelero”. Sobre este armazón se coloca
la saya.
(2)Policromía: La decoración pictórica de la
escultura, el recubrimiento de pintura
multicolor que define las facciones de la
imagen.

Así pues, el resultado no podía
ser mejor, la Santísima Virgen de la
Esperanza, no sólo conserva la
impronta que en ella dejó su autor Don
Domingo Sánchez Mesa, si no que
gracias a la restauración de Don
Francisco Romero Zafra, aumenta su
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hermanos en
jesús cautivo

San Juan Evangelista.

Antonio Montiel.
Jesús Cautivo (estandarte).

Apóstol elegido del Señor,
que pescando junto al lago un día,
ofreciste a Jesús tu compañía
para ser de los hombres pescador.
Testigo de la gloria del Tabor
con los íntimos que Jesús tenía,
la palabra del cielo profería
que no hay vida sin cruz y sin dolor.
Siempre unido al Maestro en la pasión
y a María, Madre de la Esperanza,
junto a la cruz de nuestra redención.
Tus cantos al Amor son la alianza
a vivir en fraterna comunión,
que sólo en Dios su plenitud alcanza.
Sr. D. León Suárez Palomares
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stimados hermanos en
Jesús en su Entrada en
Jerusalén, Ntro. Padre Jesús Cautivo
de las Penas, Santísima Virgen de la
Esperanza y San Juan Evangelista.
Ante todo agradeceros el
inmenso honor que me habéis hecho
al contar conmigo para acercaros, un
poco más, la historia de la Real, Muy
Ilustre y Venerable Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Cautivo, María Santísima de la
Trinidad Coronada y del Glorioso
Apóstol Santiago, la cofradía a la que
pertenezco desde que nací, siguiendo
la tradición de ser apuntado a la misma
antes que en el registro civil, siendo
uno de los tres pilares fundamentales
de mi vida, junto a mi familia.
Nuestra cofradía se funda en
abril de 1934, creándose como
hermandad de culto a María Santísima
de la Trinidad, nombre que se adopta

de nuestro barrio, erigiéndose en la
Iglesia Parroquial de San Pablo. Se
funda por un grupo de jóvenes
trinitarios que desean dar culto a la
Santísima Virgen y procesionarla por
las calles del barrio el día del Corpus
Chiquito (fin de semana anterior al
jueves del Corpus Christi). Así lo hace
durante los dos primeros años, pero
con el estallido de la Guerra Civil, en
1936 el hermano mayor, D. José
Carrasco Castilla, se ve obligado a
refugiar la imagen para que no caiga en
manos de aquellos cuyo objetivo era
destruir las imágenes. En primer lugar,
la imagen es escondida en un camión y,
más tarde, es enterrada, junto a otras
imágenes del templo de San Pablo, en
el patio de la casa del citado hermano
mayor. Cuando entran las tropas
franquistas en Málaga, se restaura la
imagen de María Santísima y, reunidos
de nuevo los hermanos de la
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hermandad, se toma la decisión de
transformar la corporación en
cofradía, encargando la talla de un
Ecce Homo al imaginero granadino
José Gabriel Martín Simón, cuyo
nombre sería Jesús Cautivo, por el
cautiverio sufrido por la Sagrada
Titular.
En 1938 llega a Málaga la
imagen de Jesús Cautivo, cuyo precio
de 2.000 pesetas, fue costeada en su
mayoría por los vecinos del barrio de la
Trinidad, aportando lo poco que
tenían en la época. En un principio, se
pensaba procesionar desnuda la
imagen del Señor con el paño de
pureza tallado y con una caña entre sus
manos atadas. Tras la Guerra Civil, se
creó en Málaga una comisión de arte
Sacro que se encargaba de dar el visto
bueno a la calidad de las imágenes que
se realizaban para sustituir a las
quemadas y desaparecidas en los años
anteriores. Al llegar la imagen de Jesús
Cautivo a esta comisión presidida por
el Obispo D. Balbino Santos Olivera,
no recibió el visto bueno y fue
rechazada. Los hermanos de esta
Cofradía decimos que este fue el
primer milagro de Jesús Cautivo

porque, gracias a este hecho y bajo la
intermediación del sacerdote D. Luis
Faura, Jesús Cautivo fue revestido con
una túnica blanca y se le concedió el
visto bueno para ser bendecida en el
templo de San Pablo, el 19 de marzo
de 1939, a las once de la mañana.
En 1940 sale por primera vez
en procesión Jesús Cautivo, en la tarde
noche del lunes santo, siendo portado
por miembros de los Ex cautivos por
España y con una representación de la
sección de María Santísima de la
Trinidad, que llegaría al recorrido
oficial, por primera vez, la Semana
Santa de 1941. Desde ese día, cuando
salen Jesús Cautivo y su santísima
madre, el barrio de la Trinidad queda
desierto, contando por miles las
personas que marchan tras Él cada
Lunes Santo.
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de los que el año que viene, D.m.,
serán 75 años de historia de nuestra
Cofradía.
En cuanto a nuestra salida
procesional, el lunes santo es nuestro
día de salida. Empezando dicho día
muy temprano, a las siete de la
mañana, con la misa de alba. Esta misa
se celebraba en el interior del templo,
pero debido al gran número de fieles
que acuden se trasladó al exterior del
templo, colocando la mesa del Altar en
el atrio de la iglesia siendo oficiada la
misa por el obispo de la ciudad, D.
Antonio Dorado Soto.
Tras la Santa Misa, se inicia el
traslado que llega hasta el hospital

Civil, donde cientos de enfermos
esperan la llegada del Nazareno
Blanco y su Bendita Madre, para
implorar la pronta recuperación y rezar
ante ellos. Este es uno de los
momentos en que el corazón se
paraliza y los sentimientos florecen al
ver como personas que, en años
anteriores, acompañaban a sus
Sagrados Titulares, hoy se hallan
anclados a unos tubos o a unas sillas de
ruedas y lloran pidiendo consuelo y
salud.
Tras el Hospital Civil, la
Cofradía regresa al interior del barrio
para dirigirse al ambulatorio Jesús
Cautivo y llegar a la Casa Hermandad.
Durante el recorrido son varias las

En 1968, la junta de gobierno
decide adquirir al escultor sevillano
Francisco Buiza Fernández, la talla de
una nueva imagen de María Santísima
de la Trinidad, que fue coronada
canónicamente en la S.I.C.B. el 21 de
octubre de 2.000.
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Este es un pequeño resumen
Jesús Cautivo de Málaga a su paso por el mercado de Atarazanas.
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veces en que tienen que ser vaciado el
trono de traslado por la cantidad de
claveles que les caen a Jesús Cautivo y
María Santísima de la Trinidad
Coronada. Llegados a la Casa
Hermandad, es el momento de
intimidad en que se le cambia la túnica
a Jesús Cautivo y la Saya de procesión a
María Santísima de la Trinidad para
proceder a la entronización de los
mismos para la procesión de la noche.
A las ocho menos cuarto de la
tarde, se abren las puertas de la Casa
Hermandad para dar inicio a la
estación penitencial que nos llevarán
hasta las calles del centro para volver de
madrugada, sobre las seis de la
mañana.
La Plaza de Jesús Cautivo,
aneja a nuestra Casa desaparece ante la
aglomeración de personas que se
reúnen para acompañar al Divino
Prisionero de la Trinidad y a la Bella
Trinitaria en su estación de penitencia.
Cadenas arrastradas por pies
descalzos, ojos vendados para cumplir
la promesa, cirios encendidos, forman
el crisol de todos los fieles que caminan
tras la estela blanca en esta noche.

Sanjuanera

El puente de la Aurora es el
punto de mayor concentración en esta
noche de Lunes Santo. Miles son las
personas que se concentran, a lo largo
del cauce seco del Guadalmedina para
observar como Jesús Cautivo cruza a la
zona antigua de la ciudad. Observado
desde lejos, parece que anda sobre un
mar de cabezas, sobre un mar de almas
sedientas de su palabra.
El paso por el convento de las
monjas , el entorno del Mercado de
Atarazanas, el recorrido oficial, el
cruce entre los Sagrados Titulares en la
Alameda, la Tribuna de los Pobres,
donde personas aguardan sentadas en
unos escalones en forma de tribuna
para ver pasar a su Señor y su Madre
Bendita, son puntos de máximo
interés, reclamando en ese momento
el Barrio de la Trinidad su
protagonismo para recibir a su Señor y
la Reina de la Trinidad. De nuevo, el
puente vuelve a ser el pórtico de
entrada y calle Trinidad, sumida en
una tenue oscuridad hace que un
escalofrío recorra el cuerpo cuando la
silueta de Jesús Cautivo, baña cada una
de las paredes de sus entrañas, algunas
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ya derruidas, otras recién construidas,
para llegar triunfante de nuevo a la
Casa Hermandad. Allí, frente a frente,
se vuelven a reunir Madre e Hijo para
dar por terminado un nuevo y
esplendoroso lunes santo, que marca
el paso de nuestros años y de nuestras
vidas.
Ya el sábado santo, a las cuatro
y media de la tarde, Jesús Cautivo y
María Santísima de la Trinidad
Coronada, regresan en solemne
traslado, a su templo. Allí, cada viernes
primero de mes, se realiza una
solemne misa de estatutos que acaba
con un besapies a Jesús Cautivo y el
canto de la Salve a María Santísima de
la Trinidad Coronada, que el
Domingo de la Santísima Trinidad,
vuelve a salir a las calles del barrio para
visitar a las monjas de clausura del
Convento de la Trinidad, a las
Cofradías del Santo Traslado, de la

Salud, de la Amargura Coronada
(Zamarrilla) y la Hermandad del Rocío
de Málaga, filial de Almonte.
Tras todo esto, os agradezco de
nuevo que me hayáis permitido
hablaros sobre mi cofradía y espero
que todo ello os haga querer vivir un
lunes santo con vuestros hermanos los
malagueños, perdiéndoos entre sus
gentes para vivir la procesión de Jesús
Cautivo y María Santísima de la
Trinidad Coronada.
Un fuerte abrazo de vuestro
hermano en Jesús Cautivo.

Francisco José Cabello Fernández.
Tesorero de la Real, Muy Ilustre y
Venerable Cofradía de Nazarenos de N.
P. Jesús Cautivo, Mª Stma. De la
Trinidad Coronada y del Glorioso
Apóstol Santiago.

Jesús Cautivo y Mª Stma. de la Trinidad Coronada.
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UN POCO DE HISTORIA:
ABRIL DE 1.966
Velázquez.
Cristo crucificado.

E

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

celebra
en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción
solemne Misa Cuaresmal
en honor a sus sagrados titulares.
Tendrá lugar (D.m.) el día
9 de Febrero a las 8 de la tarde.
Al finalizar la santa misa la imagen de
Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas
permanacerá en besapies.
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ra la noche de Viernes
Santo del año 1.966.
Había finalizado la Procesión General
del Santo Entierro y me encontraba
tomando café en el Bar Ideal cuando
entraron en el mismo Juan de Dios
Villanueva Barajas, Andrés García
Galiano y Francisco Soriano
Domenech, que me comentaron la
pena que les había dado contemplar la
imagen de San Juan abriendo la
procesión en unas sencillas andas
portadas por mozalbetes, mientras que
el resto de imágenes, Cristo de la
Humildad, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Cristo de la Expiración,
Santo Sepulcro y Virgen de los
Dolores, iban acompañadas de sus
respectivas cofradías. Esto les había
hecho pensar en la conveniencia de
fundar una cofradía para San Juan,
animándome a formar parte de la
misma. Yo, que no pertenecía a
ninguna y, que sentía unas enormes

ganas de participar en el movimiento
cofradiero, acepté enseguida,
incentivado además con la idea de
hacer más grande la Semana Santa de
mi pueblo. En ese instante decidimos
transmitir esta idea a nuestros amigos y
conocidos, convocándolos para una
reunión en la tarde del día 16 en el Bar
Deportes.
Ha llegado ese día 16 y nos
encontramos reunidos en el Bar
Deportes, hoy Bar Parada, un
numeroso grupo de amigos, animados
y decididos a fundar una nueva
cofradía para la Semana Mayor de
Huelma. En primer lugar, hemos de
dilucidar qué advocación de la Virgen
acompañará al nombre de San Juan.
Tras distintas opiniones, se ha de elegir
entre Virgen de los Desamparados o
de la Esperanza. Al final y, por
unanimidad, se decide que sea el de
Virgen de la Esperanza.
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Seguidamente, se decide subir
al domicilio del Sr. Cura Párroco para
comunicarle nuestro proyecto de
creación de una nueva cofradía y,
solicitar su aprobación. Son
nombrados, como representantes de
los allí reunidos, para hablar con el
Párroco, Manuel Raya Lara, dueño del
Bar Deportes, Pedro Gámez Guzmán
y el que escribe estas líneas.
Personados en la casa del
Párroco de entonces, don José Sola
Llavero, fuimos recibidos con suma
cordialidad por el mismo que, al ser
informado del motivo de nuestra visita,
he de decir, en honor a la verdad, que,
no sólo autorizó la creación de la nueva
cofradía con el nombre que ya
habíamos decidido, sino que se ofreció
para asesorarnos en todo lo que
necesitásemos y acompañarnos dónde
y cuándo hiciera falta. Nunca
podremos olvidar en esta cofradía el
nombre y la figura de este Párroco, así
como de su hermano Don Tomás,
coadjutor de la parroquia.
Extraordinariamente
animados, nos incorporamos a la
reunión, informando a los allí

presentes de la excelente acogida que
nuestro proyecto había tenido en el Sr.
Párroco y del ofrecimiento que éste
nos hizo. Por tanto nos pusimos a
redactar un Reglamento que se pasaría
al futuro Libro de Actas y que serviría
como Acta Fundacional.
A continuación paso a
transcribir textualmente dicho
documento.
“REGLAMENTO DE LA
COFRADIA DE LA SANTISIMA
VIRGEN DE LA ESPERANZA Y
SAN JUAN EVANGELISTA.
Artículo 1º.- En Huelma a dieciséis de
abril de mil novecientos sesenta y seis,
se constituye la Cofradía arriba
indicada, la cual como primera Junta
Directiva tiene a los siguientes señores:
Hermano Mayor, D. Juan de Dios
Villanueva Barajas; Secretario, D. Juan
de Dios Castro Ruiz; Tesorero, D.
Manuel Raya Lara y como Vocales a D.
Andrés García Galiano y D. Francisco
Soriano Domenech.
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presupuesto estará en suspenso
durante los 2 ó 3 primeros años, dado
que en esos años hay muchos más
gastos, por lo que se requiere la casi
totalidad del presupuesto).
Artículo 3º.- Se acuerda por
unanimidad hacer Hermano Mayor
Honorario a D. Juan Molina Ruano,
persona que adquirió la imagen de San
Juan que se venera actualmente. Estará
exento del pago de entrada y cuota.
(Esta designación queda condicionada
a la aprobación del interesado).
Artículo 4º.- El uniforme de dicha
Cofradía será el siguiente: la túnica será

de color caña, la capa, el capirucho y el
fajín serán de color verde. El calzado
serán obías de esparto o de material en
caso de que no se puedan hacer de
esparto. Las mujeres llevarán zapato
plano de color negro, con el exclusivo
fin de distinguirlas de los hombres. La
insignia o escudo será una cruz sobre
un libro abierto, irá colocada en la capa
y tendrá forma ovalada, la cruz y el
libro serán de color verde esperanza.
Artículo 5º.- El día de San Juan
Evangelista, por acuerdo de la
Directiva, se le rendirán los primeros
cultos.

Artículo 2º.- El 25% del presupuesto
será destinado a obras de caridad y otro
25% a cultos. (La primera parte de este
Reunión de los primeros cofrades de San Juan.
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Artículo 6º.- Anualmente se elegirá por
votación nueva Junta Directiva. Puede
ser elegida la misma, pero nunca
durante tres años seguidos.
Artículo 7º.- Las mujeres también
tendrán derecho a voto y podrán
desempeñar también cualquier cargo
en la Directiva.
Artículo 8º.- Todo hermano tiene
derecho, en cualquier momento, a
pedir al Tesorero y al Secretario los
libros de cuentas para su
comprobación.
Artículo 9º.- La imágenes de esta
Cofradía estarán en la Iglesia del Llano
y de allí saldrán los desfiles
procesionales. (Este artículo está
condicionado a su aprobación por el

Semana Santa

Una idea, un proyecto,
una ilusión, una realidad

Sr. Cura Párroco).
Artículo 10º.- Cualquier hermano que
tenga al descubierto dos trimestres será
dado de baja, habiendo perdido todo
lo que hubiera abonado con
anterioridad.
Artículo 11º.- Los menores de quince
años, que no los cumplan en el año,
estarán excluidos de entrada y de
cuota.”
Con este escrito quiero iniciar
una serie de colaboraciones en nuestro
Boletín, donde iré narrando
pormenores de nuestra historia, para
conocimiento de las nuevas
generaciones de cofrades y recuerdo y
añoranza de los más veteranos.
Juan de Dios Castro Ruiz.

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
le da la BIENVENIDA a esta familia cristiana a:
Ángeles González Justicia
José Juan García González
María Teresa García Martos
Miguel Bayona García
Samuel Crespo Ramos
Gaudencia Raya Moreno
María del Carmen Sorroche López
Mercedes Guzmán Martínez

Miriam Espinosa Justicia
Silvia Espinosa Justicia
Lucas Vico Castro
María del Carmen Vargas Baeza
Juan Luis Guzmán Fernández
Manuel Ángel Burgos Sánchez
María José Bayona Justicia
Rubén Bayona Justicia

“Estoy convencido de que saberos miembros de vuestra Cofradía os llena de gozo”.
(D. Santiago García Aracil. Año 2000)
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Juan Fidel Quesada.
Cautivo, Cartel Semana Santa 2006.

P

ues sí, el título de este
artículo nos muestra cual
ha sido el proceso por el que esta
Cofradía ha pasado, desde que hace ya
unos años nos viéramos en la inmensa
necesidad de iniciar esta idea y que por
fin, no sin haber trabajado
constantemente, podemos decir que
esta realidad está cada día más cerca.

agradecimiento de la junta directiva
todos ellos por tener siempre la puerta
abierta y aunque nos consta que lo
hacen de buena voluntad, pedimos
disculpas por vulnerar su tranquilidad
en muchas ocasiones. Estas son las
razones por las que surgió la idea de
embarcar a esta cofradía en un trabajo
tan serio e importante para la
hermandad y sus hermanos.

IDEA.
De todos es conocida la falta de
espacio físico y de reunión de todos los
hermanos de esta Cofradía, pues
debido al continuo crecimiento,
hemos necesitado la colaboración de
distintos hermanos, que en sus propias
casas han hecho un hueco, no siempre
fácil de hacer, para guardar enseres,
pasos e incluso se han utilizado de
lugares de ensayo de las cuadrillas de
costaleros y de la agrupación musical.
Valga este artículo también de

PROYECTO.
Una vez que toda la junta
directiva vio esta propuesta como
prioritaria y obteniendo el visto bueno
de toda la comunidad de hermanos en
junta general, comenzamos a valorar y
a detallar, una a una, todas las
necesidades, puesto que de todos es
conocido que la construcción de una
casa es complicada y el resultado a
obtener no nos puede “quedar corto”,
pero sabiendo que las limitaciones
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económicas no permiten dejarse
llevar.
La casa va a constar de tres
plantas habitables, una baja y dos de
altura. En planta baja, el tema principal
es la ubicación de los tres pasos de esta
cofradía. Esta planta requerirá una
característica a destacar, que es la
debida a la altura del paso de palio de
Mª Stma. de la Esperanza, que aunque
éste pueda estar independiente del
cuerpo y canastilla, es conveniente que
en época de ensayos de nuestra
cuadrilla de costaleros pueda estar
disponible. Por lo tanto, al exceder de
la altura permitida en las ordenanzas
municipales, la planta baja estará a una
cota inferior de la rasante de la calle.
Tendremos dos accesos a la casa
hermandad, uno mediante rampa, con
un portón, para la entrada de pasos y la
entrada principal contigua a él.
Además habrá espacio suficiente en
esta planta para almacén de enseres y
reunión de cuadrillas de costaleros,
camareras, etc.
Como podrán observar, no he
mencionado la agrupación musical,
pues este colectivo dispondrá de su

propia planta en la casa. Esta será la
primera. Será así debido a los
numerosos componentes. Además la
pretensión de la cofradía es
proporcionarles un lugar más
confortable para la actividad que
desarrollan. Así pues, podrán estar
sentados en
momentos de la
composición de marchas; temperatura
más adecuada, sobre todo para los más
pequeños y demás comodidades que
por supuesto merecen, porque son, sin
duda, uno de los pilares fundamentales
de la Cofradía, embelleciendo aún más
cada año nuestros desfiles
procesionales.
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Cofradía sueña con ver su casa
terminada. Esta no será una casa en la
que guardemos enseres y sea utilizada
sólo por las personas más activas en la
cofradía, sino que es la casa, mejor
dicho, el hogar, de todos los hermanos
de San Juan. Las puertas, una vez
terminadas las obras, quedarán
totalmente abiertas a todos, así que os
animamos a participar y colaborar en
las actividades que programe la
cofradía, para que la ilusión se
convierta en una completa realidad
muy pronto.

REALIDAD.
¿Y cúal es la realidad? La
realidad es que tenemos en nuestras
manos un proyecto terminado, con
licencias, estudios del terreno… En la
actualidad se barajan las distintas
ofertas de constructores, para poder
comenzar de forma inmediata las
obras.
Idea, proyecto, ilusión y
realidad cada día más cerca.

La junta directiva.

La segunda y última planta, se
destinará a la sala de reuniones y juntas
de la Cofradía. Esta sala estará
adornada por los enseres de nuestras
imágenes y podrán estar a la vista de
todos los hermanos.

ILUSIÓN.
La ilusión queda plasmada en todo lo
anteriormente descrito, desde el día en
que surgió por primera vez la idea de
una nueva casa hermandad, esta
Niños vestidos de hebreos delante de Jesús en su Entrada en Jerusalén.
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el padre rejas
apóstol de jamilena
Zurbarán.
San Francisco.

L

a historia de Jamilena en
este último siglo es
inseparable de la figura de un hombre
excepcional, el Padre Rejas. Nace en la
villa de Huelma (11 de Noviembre de
1.807). Fueron sus padres Juan de
Rejas Méndez y Ana Josefa Peralta, el
primero natural de Huelma y la
segunda de Jaén. El padre murió
cuatro meses antes de nacer el niño
Diego José. Recibió el sacramento del
Bautismo en la Iglesia Parroquial de la
Inmaculada Concepción de Huelma,
de manos del Presbítero D. Pedro de
Leiva y Justicia y le pusieron los
nombres de Diego José Martín
Ildefonso. Formado con esmero en las
primeras letras y en el estudio de la
lengua latina por los Padres Agustinos
del convento de Huelma y sintiéndose
con vocación al estado religioso ingresó
como novicio en el Convento de San
Agustín de Córdoba. Terminado su
noviciado, hizo su profesión religiosa

en el Convento de Córdoba ante el
prior del mismo Fray Juan Cano.
Recibió la Primera Clerical Tonsura y
al día siguiente las cuatro Ordenes
Menores, en Córdoba de manos del
Obispo de la Diócesis D. Pedro
Antonio de Trevilla. El día 17 de
Diciembre del año 1.831, recibió el
Presbiteriado a los veinticuatro años de
edad, en la Iglesia de los Mártires de
Málaga de manos del Obispo D. Juan
José Bonel y Orbe. Tras dos años de
perfeccionamiento y ampliación en los
estudios teológicos, obtuvo el grado de
lector y fue destinado al Convento de
San Agustín de Jaén. El 8 de Marzo del
año 1.836 y tras la promulgación de la
ley sectaria de extinción de conventos e
incautación de sus bienes por el
Estado, tuvo que salir de su convento
de Jaén, retirándose a Huelma al
amparo de sus familiares y paisanos,
dando admirable ejemplo de piedad y
celo apostólico. A instancias del
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religioso dominico Padre Pajares, fue
enviado por la autoridad eclesiástica a
Jamilena (1.841), Iglesia filial entonces
de la Parroquia de Santa Ana y San
Amador de Martos con título de
Predicador.
Se instaló en Jamilena,
juntamente con su anciano padrastro
D. Juan Justicia en la casa número 28
de la calle Nueva perteneciente a Dª
María Jesús Colmenero, viuda del
carpintero D. Juan Jaén y de sus tres
hijos María José de veinte años, José
Calixto de quince e Isabel María de
doce. Durante veintiséis años
continuos permaneció en Jamilena el
Padre Rejas dando ejemplo de
admirables virtudes cristianas y
sacerdotales; insigne piedad, vida
austera y penitente, celo apostólico en
la predicación, confesionario,
catequesis, visitas de enfermos y
práctica de la caridad en todos los
aspectos. Severo para el vicio y el
escándalo y afable y dulzura evangélica
para el pecador arrepentido. Su
confesionario fue punto de atracción
de innumerables almas de Jamilena y
de los pueblos circunvecinos que iban
a buscar luz y consuelo en la sabia y

prudente dirección del Padre Rejas. El
Cielo premió con carismas
extraordinaria su vida sacerdotal, don
de milagros, de profecía, de
discernimiento de espíritu, de consejo,
de ver con luz sobrenatural el interior
de las conciencias. Todo esto fue la
presencia del Padre Rejas en Jamilena
y todo esto pudieron testificar los que
tuvieron la dicha de conocerle y ser
fortalecido en la virtud con su ejemplo
y su celo de sacerdote según el
Corazón de Cristo.
El catorce de Septiembre del
año 1.867, habiendo anunciado con
precisión la fecha de su muerte,
falleció a las siete de la tarde del día en
que Jamilena celebra con regocijo, la
fiesta de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, a poco de pasar por su casa
la imagen del Señor a la que adoró con
toda efusión de su corazón. El mismo
se había puesto la ropa talar que tenía y
los ornamentos sagrados y por eso no
hubo necesidad de amortajarle. El día
14 de Septiembre, ante una gran
afluencia de fieles se verificaron las
exequias "de corpore insepulto" en
cuyo acto pronunció la oración
fúnebre el Arcipreste de la Catedral de
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Jaén, D. Francisco Cibera Pérez,
debidamente autorizado por el Obispo
de la Diócesis D. Antolín Monescillo,
siendo testigo de su sepelio D. Manuel
Liébana Amor, alcalde del pueblo. Sus
restos, inhumados en el cementerio
fueron trasladados a la Iglesia Filial de
Jamilena, en el año 1.875 por D.
Ildefonso Francés, Párroco de la
Parroquia de Santa Ana y San Amador
y por D. Ramón de Torres, cura
coadjutor de la Iglesia de Jamilena, y
fueron depositados en el altar mayor.
El día 17 de Octubre de 1.919, siendo
muchos el número de favores que se
obtenían por intercesión del Padre
Rejas se incoó el Proceso de

Sanjuanera

Beat i fi c ac i ón a nt e el O b i sp o
Administrador Apostólico de Jaén, D.
Fray Plácido Ángel Rey Lemos en cuyo
acto, celebrado en el Palacio Episcopal
hizo el prelado una fervorosa
exhortación sobre las virtudes
sacerdotales del Siervo de Dios.
Quedó en dicho acto constituido el
Tribunal Eclesiástico que ha de recibir
la declaración de los testigos sobre
"Vida, Virtudes y Milagros del Siervo
de Dios Padre Diego José de Rejas,
religioso exclaustrado de la orden de
San Agustín, nacido en Huelma y
muerto en olor de santidad en Jamilena
(Boletín Ecco. del Obispado de Jaén,
Noviembre 1.919).

Padre Diego José de Rejas.
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El cuatro de Noviembre. En
virtud del decreto del Tribunal
Eclesiástico se procede a la apertura
del ataúd en que se hallaban los restos.
Se hizo un reconocimiento minucioso
y se clasificaron los huesos por los
medicos Manuel Bueno Martínez y D.
Alfonso Sánchez Aguilera. Envueltos
sus huesos en un lienzo blanco, fueron
colocados en una caja forrada en su
interior con tela de seda azul. Cerrada
la caja y precintada con el sello de
armas del Obispo Administrador
Apostólico de Jaén, fue depositada en
un nicho del Altar Mayor de la Iglesia
Parroquial de Jamilena y de donde fue
sacado y profanado durante la Guerra
Civil Española 1.936. Los huesos del
Siervo de Dios fueron desparramados
y muchos de ellos fueron recuperados
por algunos vecinos de Jamilena. A
estas reliquias se les tiene gran
devoción y se colocan sobre personas
gravemente enfermas y especialmente
sobre las parturientas en partos
difíciles.
El Padre Rejas sintió gran
devoción a la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo y veneraba de modo especial
al Señor cargado con la Cruz en la

prodigiosa imagen que así lo
representa y se venera en nuestra
Iglesia de Jamilena con título de
Nuestro Padre Jesús. El viernes
anterior al Domingo de Ramos y
siguiendo una tradición, hacía un
piadoso y popular vía crucis, llevando
en procesión a Nuestro Padre Jesús y a
la Virgen de los Dolores. Empezaba
esta función religiosa que aún está en
vigor a las ocho de la noche y concluía a
las once y era una de las fiestas más
conmovedoras. Tal era la devoción
que tenía a la imagen de Nuestro Padre
Jesús que hizo colocar una copia en
lienzo sobre la única ventana alta de la
casa en que habitaba, de modo que
cerrada la ventana, quedaba la imagen
patente a la vista del pueblo. Cuidó, de
que constantemente ardiese ante ella
una lámpara, alimentada con aceite
durante algún tiempo milagrosamente
multiplicado. La lámina aún se
conserva y preside la fachada de la casa
en donde vivió. Pasando por la tarde la
Procesión de Nuestro Padre Jesús (14
de Septiembre de 1.867) por la puerta
de su casa, quiso presenciarla desde el
portal y venerándola le dirigió estas
palabras: "Señor escucha los ruegos de
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tus siervos". Una hora más tarde de
haber venerado la prodigiosa imagen
de Nuestro Padre Jesús expiró a
semejanza del Divino Maestro
diciendo estas palabras: "En tus manos,
Señor, encomiendo mi espíritu". Al
Padre Rejas se le debe que la devoción
y el amor a Nuestro Padre Jesús se
acrecentara en todos los pueblos que
fueron testigos de sus encendidos
sermones (Torredonjimeno, Martos,
Andújar, Los Villares, Torredelcampo
y Jaén). Es impresionante ver en la
actualidad la multitud de peregrinos
que vienen para honrarle y
acompañarle en la procesión que
anualmente se celebra el día 14 de
Septiembre. Es en Jamilena, en donde
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más frutos dió su predicación y
ejemplar vida. El inculcó y vitalizó de
manera extraordinaria el amor y la fe a
Nuestro Padre Jesús.
La rica e incontenible herencia
de este hombre carismático se ha
venido transmitiendo de generación en
generación como la garantía más
segura de que la fe de Jamilena,
siempre perdurará. El nos asiste desde
el Cielo e intercede por la Iglesia
militante de este pueblo hasta que un
día todos sus hijos gocen con él de la
visión de Dios.

Juan Barranco Pérez.

Huelma 2008

Entrevista a manuel alcázar:
“la banda, orgullo
de nuestra cofradía”
Manuel Alcázar Bayona.
Director de nuestra Agrupación Musical.

¿Cuándo comenzaste tu
relación con la banda de nuestra
cofradía?
Era alrededor del año 1996
cuando entré a formar parte de la
Banda de San Juan adaptando marchas
procesionales y al año siguiente
comencé a tocar la caja. En aquellos
años era Don Martín Carmona el
director de la Banda, al cual
sustituimos Isidoro del Moral y yo,
finalizando la transformación de la
Banda en Agrupación Musical, hasta el
día de hoy, que sigo como director de
esta última.

¿Puedes explicarnos cómo ha
evolucionado la agrupación musical
desde tus inicios como director hasta la
estructura y el repertorio actual?
Desde sus inicios en 1982 la
Banda de San Juan era de tambores y
Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas.
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cornetas en su totalidad, y empezamos
a transformarla en Agrupación Musical
al cambiar el tipo de percusión y al
introducir bajos, bombardinos, lira,…
Empezamos a trabajar con los guiones
de las marchas más conocidas como
“La Saeta”, “Rocío”,…, pero
simplificando los guiones ya que la
mayoría de componentes de la
Agrupación Musical no tenía
conocimientos de música. Pero poco a
poco se han ido introduciendo nuevas
marchas con los guiones originales
completos y la capacidad musical de
nuestros miembros ha crecido hasta
conseguir una gran Agrupación
Musical. A día de hoy la A. M. María
Stma. de la Esperanza “Sanjuaneros”
está formada por 48 componentes
repartidos en 13 cornetas, 9 trompetas,
6 graves (3 trombones, 2 bombardinos
y 1 tuba) y 20 percusionistas (1 caja, 14
tambores, 4 bombos y 1 platos) y

Santísima Virgen de la Esperanza.
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cuentan con el siguiente repertorio de
marchas: Al Cristo de los Faroles, ¡Oh!
Bendita Estrella, Bulería en San
Román, Señor de San Román, Mi
Cristo de Bronce, Señora de Sevilla
Macarena, Nazareno y Gitano,
Consuelo Gitano, La Saeta, Expiración
en Triana, Himno Nacional, Himno a
la Virgen de la Fuensanta, Caridad del
Guadalquivir, Reo de Muerte, Roció
del Cielo, Santa María de la Esperanza
y, como novedad para este año, se ha
preparado marchas para pasacalles
como Piratas del Caribe, Carros de
Fuego, Moliendo Café, Hola Don
Pepito, De Belen a Andalucía, Noche
de Navidad, Jingles Bells y Adeste
Fideles.

¿Cuál ha sido el momento más
bonito vivido junto a tus compañeros
de agrupación?
Hay dos momentos que
recuerdo con especial cariño, el
primero el día que estrenamos los
trajes de la banda, que fue un Domingo
de Ramos, donde vimos como nuestra
Cofradía cumplía el sueño de tener una
Agrupación Musical de gran calidad,

Sanjuanera

que conseguía que nuestras estaciones
de penitencia tuvieran un halo
especial. El segundo recuerdo fue la
salida de la Catedral de Jaén
acompañando el paso de San Juan
Evangelista de la Cofradía del Abuelo,
donde pudimos tocar delante de más
de 30000 personas, ese día nos
sentimos importantes.

¿Cuáles son los proyectos de
futuro de la Agrupación Musical Mª
Stma. de la Esperanza “Sanjuaneros”?
Durante este año hemos
trabajado duro en reforzar nuestro
repertorio, por lo que para el futuro
esperamos participar en conciertos de
bandas, romerías como el
acompañamiento a la Virgen de la
Fuensanta, o como el pasado día de
Reyes que tocamos un popurrí
navideño que gustó mucho en
Huelma,… Otro sueño que tenemos
todos en mente es la composición de
nuestras propias marchas de Semana
Santa, que se plasmaría en un disco
para su difusión.
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¿Puedes explicarnos cómo
trabaja nuestra banda durante el año?

¿Qué papel juega nuestra
banda en la Semana Santa de Huelma?

La Agrupación Musical es
cierto que trabaja durante todo el año,
ya que nada más acabar la Semana
Santa comenzamos a montar nuevas
marchas. Es un trabajo duro ya que
ensayamos tres veces a la semana, y la
mayor parte del tiempo la dedicamos a
enseñar a tocar bien el instrumento,
leer y expresar partituras, bien sea por
solfeo o por dígitos o signos para
aquellos que son aprendices. Es un año
de esfuerzos que se ve recompensado
durante nuestra Semana Grande.

Desde que somos Agrupación
Musical creo que se incentiva a otras
bandas de Huelma para mejorar,
elevando de esta manera el nivel de la
música sacra de nuestra localidad.
Además intentamos dar una amplitud
y belleza a las estaciones de penitencia
de nuestra cofradía, que es el fin
fundamental que busca la Agrupación,
porque además de músicos somos
sanjuaneros.

¿Qué consejos le darías a
alguien que quiere entrar en la
Agrupación Musical Mª Stma. de la
Esperanza “Sanjuaneros”?
Los pilares en los que se basa
nuestro buen quehacer es en la
formalidad y el respecto que debemos
de tener entre los compañeros, por eso
siempre que entre un nuevo
componente debe ser consciente del
compañerismo, ya que vamos todos a
una y de la formalidad en el trabajo
para conseguir nuestros objetivos.

¿Cuál es la clave del éxito de
nuestra agrupación?
Yo creo que es fruto de un
trabajo bien hecho y continuado
durante muchos años, que se ha
basado en el respeto y el buen
ambiente entre los componentes de
nuestra Agrupación, somos gente que
ama la música y buenos cofrades, sin
duda una buena combinación para
seguir alcanzando nuevos retos de cara
al futuro.

Página 47

Esperanza

Sanjuanera

Semana Santa

DOMINGO DE RAMOS, 16 de Marzo.

esperanza
sanjuanera

Procesión de Jesús en su Entrada en Jerusalén y San Juan Evangelista.
SALIDA: Iglesia Parroquial, al finalizar la Misa. (12:45 horas).
PASO POR PLAZA: 13:00 horas.
ENTRADA: 14:30 horas.
ITINERARIO: 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: Agrupación Musical Virgen de la Esperanza, “Sanjuaneros”.
PORTADORES: Cuerpo de Costaleras de la Cofradía.

JUEVES SANTO, 20 de Marzo

Procesión de Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas,
Stma. Virgen de la Esperanza y San Juan Evangelista.
SALIDA: Iglesia Parroquial, al finalizar la Misa (19:30 horas)
PASO POR LA PLAZA: 22:00 horas.
ENTRADA: 00:00 horas.
ITINERARIO: Cárcel, Travesía de la Virgen, Carrera de Jesús, Plaza Nueva,
Mesón, Plaza Mesón, Ancha, Convento, Plaza de España, Cabezas, Santa Ana,
Plaza de España, Umbría, Ancha y llegada a su Templo.
MÚSICA:
- Acompañando el paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Penas la Banda de
Tambores y Cornetas Nuestro Padre Jesús de la Caída y Oración en el Huerto
de Villacarrillo.
- Acompañando 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: Donación de las camareras de un manto para la Virgen, cuatro
faroles para el trono de San Juan y una túnica blanca para el Cautivo.
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La semana santa,
seña de identidad andaluza.

E

n Semana Santa una
especial fragancia
embriaga el ambiente de todos y cada
uno de los rincones de Andalucía; pero
en otras fechas siempre queda la
reminiscencia de ese aroma tan
singular. Por tanto, no es de extrañar
que en cualquier época del año,
cualquier reunión de amigos se saque a
colación
temas cofrades, como
queriendo evocar la esencia de un
perfume cuya fragancia se hará patente
en albores de la Semana Santa, y como
ya he reflejado, nos embriagará de
Ramos a Resurrección. Así fue que en
Navidad, en el último retorno a mis
orígenes; en la última vuelta al pueblo
de mis padres, de mis hermanos, de
mis amigos; en la última visita al lugar
donde cada vez añoro más volver;
mientras disfrutaba de un rato con mis
amigos el mundo cofrade salió como
tema a la mesa de debate. Estuvimos
repasando las últimas novedades,

proyectos de todas y cada una de las
cofradías, y como no, también hubo
tiempo para los chismorreos oídos en
los mentideros cofrades de este balcón
serrano. En un momento del coloquio,
una de mis amigas lanzó al aire la
siguiente pregunta:
“¿No sé cómo los cofrades
pueden ir presumiendo de buenos
cristianos, con el dinero que se gasta en
Semana Santa en sacar un paso a la
calle, habiendo tanta gente que
verdaderamente necesita ese dinero?”
No es la primera vez que
escucho esta pregunta, que más que
una pregunta lanzada al aire parece una
acusación, pero que no piense el lector
que con esto último estoy juzgando, ni
mucho menos sentenciando, a la
persona que dijo lo anteriormente
expuesto; es más, todo lo contrario,
porque como he dicho, no es la
primera vez que esta pregunta sale en
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los innumerables coloquios cofrades
en los que he participado; pero, no sé
el motivo ni la razón, si es la primera
vez que desordena mi conciencia, y me
hace reflexionar bastante, intentando
buscar una respuesta; que quizá para
algunos no sea valida, para otros les sea
baladí, incluso haya alguien que le sea
correcta; aunque tampoco pretendo
crear con esto un dogma de fe.
Como bien sabemos la religión
católica se basa principalmente en la fe,
pero le da un especial significado a la
simbología, dado que los símbolos
juegan un gran papel en nuestra
religión, como un puntal en el que
apoyar nuestra fe, casi haciendo “físico
lo divino”; y que mayor expresión de
simbología que la Semana Santa
andaluza; donde por unos días
cualquier rincón del Sur evoca un
Jerusalén de hace dos milenios;
porque la Semana Santa en Andalucía
se vive de una manera diferente por la
idiosincrasia de nuestra gente y por el
legado que hemos heredado. Quizás
sea debido a que Andalucía siempre ha
sido un pueblo humilde, además de un
pueblo “pobre”, en el que
históricamente siempre ha habido una

Sanjuanera

diferenciación de clases, entre “la
gente que tiene y la que no”. Antaño
esta diferencia social era palpable, por
un lado; la clase pudiente y acaudalada
compuesta por los terratenientes,
burgueses y aristocracia; y por otro la
clase trabajadora, que aglutinaba a la
mayoría del pueblo, esa gente que
trabajaba de sol a sol, esa gente que
pasaba penurias, hambre,
enfermedad, que sufría, y anhelaba
encontrar un futuro mejor. En la
Semana Santa las dos clases entraban
en juego; la clase pudiente se encargaba
de donar imágenes y otros bienes a la
iglesia, bien a cambio de una bula, por
penitencia, o por cualquier otro
motivo; aumentando así el valor y
patrimonio artístico de nuestros
templos. Y la clase menos afortunada
que sostenía su vida gracias a la fe
cristiana que promete una vida nueva,
y la Semana Santa servía como
expresión pública de esta fe; y debido a
la clase de vida que llevaban estas
gentes, eran las imágenes de pasión las
que más devoción tenían; porque el
dolor une a las personas que lo
padecen. La clase baja andaluza se veía
reflejada en esas imágenes de pasión
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que mostraban a un Dios que padecía
el suplicio de la pasión por la
redención del hombre, esa gente se
identificaba con un Cristo, cargando de
devoción esas imágenes pasionales con
tanto valor artístico. Así llegamos a
nuestros días, hemos heredado un
patrimonio, y ya no existe una
diferencia tan grande entre los estratos
sociales, la gente hace hermandad en
torno a una Imagen, y la tradición hace
el resto. Por tanto aquí viene la
respuesta a esa pregunta lanzada esa
noche en una tertulia entre amigos:
“La Semana Santa, expresión
pública de la fe, es a la par una
expresión artística y tradicional, que los
cofrades guardamos y conservamos,
además de intentar mejorar, por tanto
ese dinero invertido es para hacer más
bella esta explosión de fervor popular”.
Como he referido, los cofrades
de hoy en día, los cofrades hemos
heredado un patrimonio, un
patrimonio artístico con un gran valor,
pero que va cargado de una devoción.
Así pues, se nos han otorgado “dos
patrimonios” el artístico y el
devocional; los cuales debemos llevar

a la par y diferenciar entre sí. La
Semana Santa son días de reflexión, en
los cuales se recuerdan los hechos más
importantes de nuestra fe, y hay que
vivirla en consecuencia; no seré yo
quien escriba más líneas de cómo
tenemos los cristianos que afrontar
estos días, ya que en eso se ha gastado
mucha tinta, y quizá no sea la persona
más adecuada para predicarlo; además
para recordarlo ya están los padres de
la Iglesia (que deben hacer de la
Semana Santa una herramienta de
llamamiento cristiano, y escuela de
formación para los cofrades); pero los
que vivimos estos días con una especial
implicación, los penitentes, mantillas,
camareras, costaleros, músicos, etc., y
muy en especial los miembros de las
juntas directivas de las cofradías, si
tenemos la obligación de tener que
saber y comprender lo que significa
sacar una escena de la pasión a la calle,
lo que conlleva tener una imagen de
Cristo y de María Santísima en
contacto directo con el pueblo, porque
en ese momento, esas imágenes se
convierten en una expresión de fe, con
una inmensa carga devocional, no sólo
en que los miembros de la cofradía que
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realizan estación de penitencia, si no
que en toda persona que contemple el
transcurrir de una salida procesional
en cualquier punto de su recorrido.
Muy equivocado está el que piensa que
la Semana Santa es sólo “una expresión
de arte”, y lo que le ha sido otorgado
por la historia, está para lucirlo como
cualquier maniquí vestido de gala para
el efecto, y por tanto se preocupe más
de “tener a su Imagen más bella que la
Imagen de la otra cofradía”, y
espetando aquello de “con más flores,
más velas, y más música vamos a ser los
mejores”, porque todo el que piense
así (y parafraseando a otro de mis
amigos) lo mejor que puede hacer es
“comprar las mejores flores, sacar la
mejor música, gastar la mejor cera, y
posesionar con una caja de zapatos
vestida con las mejores galas, encima
de un trono, porque no sabe lo que esta
haciendo, ni porque”. Debemos
respetar ese legado que hemos
heredado, cuidando lo que poseemos,
incluso incrementando esa expresión
de arte que es nuestra Semana Santa,
aunque en lo que realmente debemos
ahondar y para lo que verdaderamente
estamos obligados, es en salvaguardar
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el fervor con el que vive parte del
pueblo esos días, debemos ser
guardianes de nuestra propia
devoción, y no romper desde el seno
de la cofradía esa carga que sostiene
una imagen cuando esta en la calle, y
esa carga no es otra que la fe de un
pueblo.
La Semana Santa andaluza es
una de las explosiones artísticas más
grandes del mundo, pero no
olvidemos que es gracias al fervor con
el que se vive, y a la devoción que el
pueblo tiene a las imágenes de la
pasión, tradición que nos ha sido
legada, y que debemos transmitir a
nuestras generaciones, porque como
he dicho al principio, en esos días de
pasión el ambiente es embriagador,
porque en el sur la vida desde Ramos a
Resurrección es especial, porque la
Semana Santa es una las señas de
identidad de Andalucía.
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José María García Gámez.
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Nueva junta
de gobierno
La nueva junta de gobierno de la Cofradía Penitencial de Jesús en su Entrada en
Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Cautivo de las Penas, Stma. Virgen de la Esperanza
y San Juan Evangelista, elegida el 7 de Abril del 2007, queda compuesta por:
Consiliario y Director Espiritual
Don José Rodríquez Perales

Vocalía de Culto y Espiritualidad
Romualda Gámez Guzmán

Hermano Mayor
Salvador Torres Raya

Vocalía de Manifestaciones
Públicas
José Ruiz Gómez

Vice-Hermano Mayor
Juan Antonio Vico Villanueva

Vocalía del Cuerpo de Camareras
María Fuensanta Olmo López

Administrador
Alfonso García Justicia

Vocalía del cuerpo de Costaleros
Juan Martínez Arroyo
José Juan García López

Secretario
Sebastián Soriano Valenzuela

Vocalía del Cuerpo de Costaleras
Guadalupe Bayona Guzmán
Paqui Roa Olmo
Teresa García Martos

Consejeros de Asuntos
Económicos
María Esther Cobo Bayona
Francisco José Ruiz Gómez

Vocalía de la Agrupación Musical
Salvador Martos Bravo
José Ángel García González
Jerónimo García González

Vocalía de Formación
María del Rosario Cobo Bayona
Bernardo Galiano Villanueva
Vocalía de Caridad y Convivencia
Blas Lirio Martínez
Jerónimo García García
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JOSE ANTONIO MORENO FARGAS
MARÍA DEL MAR RUANO PÉREZ
C/VIRGEN DE LA FUENSANTA Nº1
23560 HUELMA (JAÉN)
Tel. 953 39 12 49
ENVÍOS DE FAX
PRENSA Y REVISTAS

PLASTIFICADOS
MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA

ENCUADERNACIONES
FOTOCOPIAS (Blanco/negro y a color)

Cds MUSICALES

TRABAJOS DE IMPRENTA (Tarjetas de visita,

RECARGAS PARA MÓVILES

Invitaciones de boda, impresos comerciales, etc.)

Salón-Restaurante

Avda. Andalucía, 78

CAF

R
ET E

Í

B

SNOOPY

A

Teléfonos:
953 39 03 05
953 39 13 17
HUELMA

PU

Salón de Bodas - Conferencias - Reuniones
Y todo tipo de Celebraciones

AS

SA

SNOOPY

DE BO
N
D
LÓ

CTRA. CÓRDOBA-ALMERÍA, S/N
23560 HUELMA (JAÉN)
Tlf. 953 390 540
Fax 953 392 048

Tlf. 657 909 328 - 657 909 327
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Hermanos Morales
Piensos y Cereales
Productos Fitosanitarios
HUELMA

Taller Mecánico

HNOS. GUZMÁN GARCÍA, C.B.
Ctra. Córdoba-Almería, Km. 159
Tlf. 953 39 11 17 Móvil 696 482 681
HUELMA
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CAFETERIA - CERVECERIA
ESPECIALIDADES:

Huelma 2008

TRANSPORTES

“DEL MORAL”

“ANCAS DE RANA”
TAPAS A ELEGIR FRÍAS Y CALIENTES
HAMBURGUESAS-BOCADILLOS-PIZZAS
PLATOS COMBINADOS
RACIONES-CODORNICES
pRUEBA NUESTRA ESPECIALIDAD:
ENROSQUINAS DE LOMO Y BAICÓN

AAAAA

EL
ENROQUE
C/. 1º de MAYO, 50 - HUELMA
TELF. 953 39 21 70

visiten nuestra página
www.el-enroque.tk

Cantarería, 18 - Tel. 629 30 62 58

HUELMA

¡ GRACIAS POR SU VISITA !

TALLERES

MUEBLES DE COCINA

ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ

DEL BARCO, S. L.

Venta de maquinaria agrícola
FÁBRICA DE MUEBLES DE
COCINA Y 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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RESTAURANTE
FLAMA ASADOR

Especialidad en Carnes a la Brasa
C/ Juan Angel Cobos, 10 (Junto Centro Médico)
Salón acondicionado para comuniones,
bautizos y reuniones de empresa.
Tenemos Menú diario.
HUELMA

JUAN LEÓN GARCÍA

TRANSPORTES

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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MARMOLERA

Juan Antonio Vico Villanueva
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Arte floral y decoración

Servicio a domicilio
953 39 07 34
Avd. Andalucía, 7 HUELMA

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 - Tel.953 39 01 22 - 609 043 888
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Andalucía, 3-Bajo-Dch. Tlf. 953 39 07 34 - Móvil 600 778 888
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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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Huelma 2008

VALDIVIA
TU ROPA
ROPA DE HOMBRE, SEÑORA Y NIÑO
Calle Antonio Machado, 8 - Tel. 953 39 04 26

HUELMA

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

RUIZ
GOMEZ
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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 2008

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)
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Móvil 645 052 698
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Sanjuanera

AVDA. JUAN CARLOS I, 25
(JUNTO FERIAL)
HUELMA (JAÉN)

C

É
F
A

Semana Santa

BA

R

Huelma 2008

PROYECTOS
Y
DECORACIÓN
Domingo Sánchez Martínez

GASOLINA
Local Climatizado

GRACIAS POR SU VISITA

Montador de Tarima Flotante,
Pérgolas y Techos de Madera.

Ctra. A-324 Km. 24, HUELMA (Jaén)
Telf. 953 39 07 07 - Fax: 953 39 00 77
e-mail: ruizvico@infonegocio.com
www.infonegocio.com/ruizvico
Móvil: 656 86 26 17

Grifería monomado lavabo, bidet y baño con 5 años garantía....................53 €
Columna Hidromasaje Plato ducha, Grifería Termostática.......................450 €
Cabina hidromasaje, radio, baño turco, aromaterapia, grif. termostática....1250 €
Mueble baño 80 cm. lacado blanco, lavabo y grifería monomando..........225 €
M2 Suelo tarima flotante Ac4 8mm...............................................................13,5 €
M2 Gres porcelámico pulido............................................................................8,5 €
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CARPINTERÍA EN GENERAL
C/ Navas, 8

23410 SABIOTE ( JAÈN )
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MOVIL: 677 708 720
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Joyería y Relojería
GARSÁN

Semana Santa

Huelma 2008

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

TAXI

CTRA. CORDOBA-ALMERIA, 41

TELF. Y FAX 953 390 068
MOVIL 691 327 475

HUELMA

rafgaroa@hotmail.com

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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IMPRENTA
MALAGON

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

Todo tipo de impresión: Propaganda-Revistas-Carteles
Facturas-Albaranes-Sobres
Tarjetas de visita, etc...
Y S
Invitaciones de boda
O
S
E T
ON FO
Recordatorios de Comunión
CI DE
IA
PL S
AM EGLO
R
AR

PLASTIFICAMOS
todo tipo de DOCUMENTOS

Nueva gama de calendarios para el 2009
de bolsillo, sobremesa, pared, etc...
Standar y personalizados.

Se hacen camisetas, encendedores,
regalos de empresa, bolígrafos, etc...
Grabados con su logotipo.

CALLE PRIMERO DE MAYO, 35
TELF.Y FAX 953.390519

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

Huelma 2008

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y HIERRO

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

e-mail: imprentamalagon@hotmail.com

Panadería y Confitería

Fernando y Francisco J.
Fargas Soriano

CANO

ALMACÉN DE BEBIDAS

Dulces MÁGINA
Productos artesanos

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

Especialidad en: tartas y dulces de
Pascua, almendrados, roscos de
sartén, borrachuelos, flores,...

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

HUELMA

Semana Santa

Cantarranas, 68 - Tlf. 953 39 01 07
Móviles 615 435 461 - 615 435 462
HUELMA
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MONCHO
Avda. Federico García Lorca, 52
HUELMA (Jaén)
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Semana Santa

Huelma 2008

SEMANA SANTA DE HUELMA 2008

S.L.

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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JUAN PEDRO
VICO
DEL MORAL
Promoción de 8 viviendas con
garaje y trastero en la
Calle Ramón y Cajal, 36.
Terminaciones en primera calidad.

Visite nuestra web:
www.construccionesvicodelmoral.com
Telf. y Fax 953 39 00 70
Móvil 635 653 771

Cervantes, 28
HUELMA (Jaén)
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