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e ana anta~ Martes Santo 

LA JORNADA DEL CICLO CON MÁS JUVENTUD EN SUS HERMANDADES 
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11 El calor vuelvé a ser la tóni?a de un día d?nde las 
11 hermandades buscan el primer templo diocesano 

1 ¡ Entre los estrenos, destacó el cambio estético de 
1 la popular hermandad del Prendimiento · 

11 F. MELLADO 
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co~radias@cordoba.elperiodico.com 
CORDOBA 

E 1 Martes Santo comenzó 
.temprano, las cofradías 
de la jornada se echaron a 

la calle a pleno sol y bajo unas al
tas temperaturas para volver, co
mo ocurre el Viernes Santo, a po
ner de manifiesto que .lá carrera 
oficial en la Catedral es posible. 

Pasadas las cuatro de la tarde la 
henhandad de la Santa Faz ponía 
su cruz de guía en la calle, en la 
Trinidad un ambiente casi de her
mandad de barrio esperando a' la 
cofradía. 
El nazareno de la Santa Faz vol

Vió a m:ostar un elaborado friso 
con una interesante variedad-flo
ral en morado, al igual que el de 
Ja Virgen de la Trinidad en rosas 
color blanco. Ambos pasos se di
rigían a la Catedral .. 

Y de la Catedral volvió a salir la 
hermandad de la Agonía, una co
fradía que dejó su particular sello 
por el Casco Histórico. El Cristo 
de la Agonía caminó sobre su pa
so de caoba y plata, estrenando 
unos faroles en estilo renacimien
to a juego con el paso, con los 
que se concluye el primer paso de 
la cofradía del Naranjo. 

Conforme avanzaba la tarde el · 
entorno de la Juderia quedaba co
lapsado de público que se colocó. 
en la Catedral y las calles Carde
nal Gonzálei y Feria, que ayer hi
cieron de recorrido oficial. 
También buscando la Catedral 

salió la hermandad salesiana del 
- Prendimiento,. con una ~stética 

totalmente renovada, así las túni
cas de raso han sido cambiadas 
por unas de elegante factura rea
lizadas en sarga azul mantenien
do la bicromía de azul y blanco. 
En la capa llevaban el escudo de 
la cofradía bordado. 
Un estreno que cambia por com

pleto la puesta en escena de la co
fradía, a la que contribuye el es
treno del nuevo paso del Señor, 
aún en· fase de carpintería pero 
que a través de sus novedosos 
arbóreos se vislumbra que será 

""'una importante pieza para la Se
mana Santa. 
El paso,. de menores dimensio-

SÁNCHEZ MORENO 

El misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sangre abandona la Plaza de Capuchinos entre una gran expectación 

. nes que el antiguo, ha sido di
señado por Miguel Ortiz, solo pre
sentó tallado los arbóreos en esti
lo rocalla con apliques de cristal y 
cera de parafina intercalada en
tre los faroles, otra novedad 
estética. Para su primera compa-

recencia, iba exornado con una 
elegante· ornamentación a base 
de flores entonadas en morado. 
Tras él, la Virgen de la Piedad, 
con su palio azul noche exornado 
con flores blancas donde destaca
ron los alhelíes. · 

El Patio de los Naranjos segúía 
recibiendo público, esta vez para 
ver pasar el reducido cortejo de la . 
cofradía Universitaria, un cortejo 
márcado por el hábito que lucen 
sus hermanos, un atuendo, sobre 
todo la máscara que les cubre su 

cara, que sigue sin convencer a 
los cofrades más puristas, razón · 
no les falta. 

El Señor de la Sábana Sánta 

Pasa a la página siguiente 
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Delas 
atenciones 

EL OPERATIVO realizadas se 

SANITARIO emplearon once 

ASISTE31 veces las 

INCIDENCIAS ambulancias. 

Viene de la página anterior 

sigue tenierido mucha expecta
ción .. sobre todo entre el público 
en geneial, como se pudo com
probar a su paso por las calles. 
Tras él la belleza de la Virgen de 
la Presentación _que no mostró 
novedad alguna. 
Aún quedaban dos importantes 

cofradías, por una parte la de la 
Sangre. El Señor caminó elegante 
buscando la Catedral. A lo lejos se 
vislumbraba la Inconfundible si
lueta de la Virgen de los Ángeles, 
que llegaba a los sones de la ban
da de la Esperanza con un exqui
sito repertorio que hacía dificil 
poder apartarse del palio. 
En manto a la Virgen lució como 
cada cinco años vestida con el 
hábito franciscano, sencilla sin 
joyas pero sobre su cabeza lacas
cada de plata oro y sedas que fray 

SOi. RAD!IUITE 

Tallistas oonlobes 
El nuevo paso del Prendimiento 
deja vislumbrar que será una buena 
pieza. También el del Buen Suceso, 
ambos de los tallistas Orti.z-Jurado. 

IHIBl.ADO 

Suciedad 

Se ha vuelto a repetir las calles 
llenas de basura Iras el paso de las 
cofradías. Un peco de cMsmo no 
vendría mal. 

Ricardo ideó para su Reina de los 
Ángeles. 
A pocos metros avanzaba la her-

mandad del Buen suceso; el 
Seño'r caminó en ·su paso exorna
do con clavel rojo a los sones de 
la Agrupación musical de Peña
flor. Por su parte, la belleza de la 
Virgen de la -Candelaria voÍvió a 
dejar sin palabras a todo el que 
tubo la oportunidad de verla cru-' 
zar con la'intimidad de su cande
leria el Patio de Jos Naranjos. 
Acababa un Martes Santo con to-

das la cofradías en la Catedral y 
dejando é:laro que Con un.a sola 
puerta la Catedral es posible, solo _ 

José Carlos 
Gómez 
\/illamandos vio 
a la Universitari_a 

'SU' desde el palco 

HERMANDAD de autoridades. 

basta la voluntad de querer ir.= Grupo de canastilla de la hermandad de la Santa Faz. 

SEMANA SANTA.,._ TEMA' Dél.. DÍA 
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es tradicionalmente el 
día de la juventud 

cofrade, si bien, por los actos a 
Veces la juventud de nuestras 
cofradías, no siempre valorada, 
deja pruebas más que evidentes 
de madurez, con hechos que. 
más quisieran ffiuchas 
cofradías con sus largos años de 
historia. Para·mU€stra de lo.que 
tomentamo~ solo basta ver el 
Martes Santo, jóvenes cofra_días 
que se han ido acoplando a.la 
Semana Santa y en pocos años 
se han dado cuenta de que la 
Catedral es el lugar natural 
dbnde tienen que pasar las 
hermandades. 
Estas jóvenes corporaciones, 

tras resolver algún que otro 
contratiempo, que los hubo, 
.están en el primer templo de la 
diócesis haciendo estación de 
penitencia donde hay que 
hacerla, en el templo·madre. 
Una juventud que 

afortunadamente pisa fuerte. 
Solo basta ver el potencial-de 
los grupos jóvenes de nuestra 
Semana Santa, un núcleo que 
én muchos casos tienen más 
criterio que algunos miembros 
de junta de gobierno (en todas 
las cofradías los hay) que 
siempre hablan de su 
antigüedad, creyéndose estar 
más allá del bien y del mal, 
pero que sin embargo son 
incapaces de ver más allá de 
una Semana Santa-pueril sin 
h·orizontes, doñde sin duda no 
puede fultar la Catedral con 
segunda puerta o sin ella. = 
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MARTES SANTO LA UNIVERSITARIA 

A la luz del saber 
JUAN M. NIZAJF.M. 

S 
egunda vez que la Univer
sitaria llega -a carrera ofi
cial y segunda ocasión en 

la que el sol toca la piel del Cris
to, que sigue la fisonomía del 
hombre de la Sábana Santa. Un 
sol que era un latigazo más para 
la imagen de Juan Manuel Miña
rro y que asfixiaba a los herma-

nos-·con Su negra túriica·y tapU
cha alcantarin~. Decidid.ar!lente, 
no solo la estética, sino ía inten; 
dencia de 'esta cofradía está di
señada para la noche y su salida, 
a dos horas de la puesta de .sol pa' 
raque cumplan su trabajo faroles 
con cirios amarillo tinieblas, le 
hace flaco favor a la hermandad. 
En todo caso, lució con más luz 
que nunca Nuestra Señora de la 

Presentación y elCristo, uno de 
los más retuitea_dos del. mundo . (y 

. hasta mirar las redes .sociales) 
justo por encamar el misterio de 
la Sábana Santa, brilló por sís<r 
lo sobre estatis morado con h<r 
jas de laurel. La Universitaria; 
par· segundo año en··catrera ofi
cial; dio una -lección rn:á·s d€ 
compostura con.su c:orto _núme
ro de nazarenos. Novedádes no 

·•• •... ·.. . . . .. !ll~lllPc~ÓJl.l!~BA 
Mit3r~.t>. I es ,•J ·.¡je ¡ibJil ¡jeh•20:1 ·5 

~ Arriba, Nuestra 
Señora de la -
Presentación' -
enmarcada en la 
Puerta de las 
Palmas dela 
Mezquita-Catedral, 
A la izquieÍ"da, el 
Cristo de Juan 

cruza ante los 
arcos y lá.s figuras 
de dos naza~nos 
alcantarinos 
recortándose-ante 
la Torre de La 
Catedral. 
FOTOS: MIGUEL 
ÁNGEL SALAS 

hubo, aunque, y tratándose del 
caiácter formativo y_ estudiantil 
de la .. Universitaria, habria que 
computarle como estiencis el re
i:::i€nte ciclo de conferencias so-
bre. la Sindone por .el 25 aniver
s.ari6 de la corporaéión, de. altísi
mo riivel, o la coorganizáción dé 
la 4' Convención Nacional del 
Cel)tro de Sindonología, a cele
brar en Córdoba en octubre.= 

LA VOZ DE LA COFRADIA 

·Seis "por qués" 
de la Universitaria 

~8~~1aui:z 
f>ANTOJA 

HERMANO" 
MAYOR DELA 
UNIVERSITARIA 

·a túnica con capÚcha de 
los nazarenos se inspira en 
un hábito de peregrino de 

sobriedad franciscana, dado que 
la hermandad está viriculada 
desde su origen a san Pedro de 
Alcántara. ,En esa línea van tam
bién el diseño de las insignias y 
la ausencia de música .. 
La imagen de Nuestra Señora 

de la Presentación lleva el puñal 
en' la mano, como símbolo de los 
padecimientos que le predijo Si
meón al presentar a Jesús en ·el 
templo. Cuando culmine la Pa
sión, la espada habrá atravesado 
simbólicamente su corazón, y 
así la representan la mayoría de 
las dolorosas. 

La iluminación del paso consta 
de c;:uatro candelabros con doce 
velas, una por ca.da Apóstol, y 
treinta y cinco fanales, uno por 
cada doctor de la iglesia, cuyos 
nombres figuran debajo. 

La imagen del Santo Cristo de 
la Universidad reproduce los da
tos de la Sábana Santa• la cabeza 
sobre el hombro derecho, los cla
vos atrave·sando las muñecas-y 
los pies, juntos, el izquierdo s<r 
bre el derecho. En todo el cuerpo 
la sangre coagulada que dejaron 
los azotes, los regueros de la que 
derramó su cabeza por la corona 
de espinas, la que provocaron 
los clavos en sus manos y sus 
pies, y la que, mezclada con sue
ro ("agua"), salió del costado de
recho, por efecfo de la lanzada 
que certificaba su muerte. 

El palo vertical de la cruz, que 
estaría fijo en el calvario,· es 
cilíndrico. El horizontal, llevado 
por el reo sobre los hombros, de 
secciün cuadrada,- cofia ·mues
tran las marcas de laSíndone. 
El título está escrito en hebréo, 

griego y latín, de derecha a iz
quierda y con graffa incorrecta 
de "Nazareno" en estas dos últi, 
mas lenguas.= 
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JUAN M. N!ZA/F.M. 

P or supuesto, medio barrio 
· estaba en el Patio de los 

Naranjos esperando la sa
lida, otro medio siguiendo el cor
tejo bajo un sol de justicia y todos 
juntos parecía en la cálle para re
cibir al Cristo de la Agonía en El 
Naranjo, incluida la Virgen de la 
Salud, cuya intención de que co
nozca las calles del Centro de Cór
doba junto a su Hijo no se le va 
de la cabeza a una cofradía en la 
que hasta los más reticentes se 
están acostumbrando a que salga 
el Martes Santo de La Catedral. 

har 
En cuestión de estrenos, como 

bien -relata Ca:rlos Recio en esta 
misma página, hay que citar la 
renovación del uniforme de la 
banda, así como la inclusión en 
el cortejo de la reliquia de Santa 
Victoria (fue escoltada por dos tu
riferarios), todo .ello ante un paso 
que este año se exornó de blanco 
(minitalas y estatis). Por cierto, si 
se traslada la carrera oficial al en
torno de la Mezquita-Cate
dral, lCómo haría La Agonía para 
entrar si ya está en el templo? 
Otra de las cuestiones pendientes 
del complejo cambio hacia una 
nueva Semana Santa. = 

•• Arriba, nazarenos ante la Mezquita-Catedral. 
A la izquierda, el paso de La Agonía y un 
nazareno con la reliquia de la patrona de 
Córdoba. FOTOS: SÁNCHEZ MORENO 
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LA VOZ DE LA COFRADIA 

Balance y metas 

CARLOS 
RECIO 
AÑÓN 

"-, 

DIPUTAÓÓ DE. 
OBRAS 
SOCIALES 

na vez concluido e1 25 
aniversario de la hechu
ra y bendición de Nues-

tra Señora de la Salud, la her
mandad retomó su pulso habi
tual. Hora de hacer balance y fi
jar nuevos objetivos. 
Este año hemos querido gratifi

car la dedicación y abnegación 
de nuestros hermanos músicos 
renovando su ·uniforme, lo que 
constituye en la práctica el estre
no primordial de nuestra co
fradía para la presente Semana 
Santa. 
También se han incorporado 

las antiguas túnicas fundaciona
les en las maniguetas, en memo
ria de los hermanos ·que comen-

"Como telón de fondo, la 

ilusión para que en un 

futuro no muy lejano 

. contemplar a Nuestra 
Madre en una tarde de 

Martes Santo· por las 

calles de Córdoba" 

zaron su labor en nuestra corpo
. '.J.'i:íC:iVn:.· ··A.<I-o=<i.c.,, .. ol. p;i c;:n del 
Señor ha lucido fanales de made
ra y orfebrería realizados en los 
talleres de José Carlos .Rubio. 
Igualmente será la primera Esta
ción de Penitencia que realice
mos con las reliquias de los San
tos Mártires que nos entregara el 
gran cofrade cordobés José Muri-
llo Rojas. · 
· Todo ello sin soslayar la Obra 
Social, :centrada en Cáritas pa
rroquial. nuestro centro de 
niños en Zimbabue y el hogar 
para jóvenes sin hogar María 
Auxiliadora. Y como telón de 
fondo, la ilusión por continuar 
trabajando para que en un futu
ro no muy lejano contemplar a 
Nuestra Madre en una soleada. 
tarde de Martes Santo por las ca
lles de Córdoba. = 
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--- -""-~"sobre estas líneas, la Reina de los Ángeles momentos después de salir a Capuchinos. A la derecha, de 
arriba a abajo, nazarenos saliendo de la plaza hacia la Calle de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, un 
momento el paso del cortejo frente a la cuesta del Bailío y hablando con los costaleros a través del 
respiradero durante una chicotá. FOTOS: SÁNCHEZ MORENO 

a urajuv t 1 
herman ad cistercie s 
JUAN M. NIZAJF.M. 

ese a su carácter sobrio y 
serio, tampoco se queda 
la hermandad de La San-

gr~_ corta-en cuesti?n de juventud 

en este Martes Santo, el día de la 
Semana Santa cordobesa tradicio
nalmente máS juvenil y donde la 
hermandad puso en la calle a 
más de doscientos nazarenos. La 
hermahdad del Cister, por mu-

cho que lleve en Capuchinos, fue 
recibida con todo el calor huma~ 
no y climatológico en la plaza del 
recién restaurado Cristo de los Fa
roles. 
Tuvo un incidente la cofradía 

que supo solventar sobre la mar
cha, debido a un problema con 
Una trabajadera cuando se encon~ 
traba en el entorno de La Cate
dral.lo que le obligó a perder-un 
tanto de tiempo y que afectó a la 

hermandad que le seguía. Sin 
embargó, se logró recuperar los 
minutos perdidos. El -paso de 
Jesús de la Sangre se ioxornó con 
clavel rojo sangre de toro y el de 
la Reina de los Ángeles con rosas 
blancas colocadas por Antonio 
Villar, reclamado toda la Semana 
Santa como vestidor pero que pa' · 
ra su hermandad también cuida 
la flor. La b.anda de Cornetas y 
Tambores de Esenc:ia (Sevilla) 
acompañó al paso de misterio y 
la cordobesa banda de música de 
La Esperanza hizo lo. propio con 
el de la Reina de los Ángeles. = 

Servicio Oficial PEUGEOT . ~ 
Vehículos nuevos y sémlnuevos · lit.j~; 
Servicio postventa C~7 001100-e'?-: 

AUST llA R 

Garantía de calidad 
Atención personalizada 

33 años de experiencia a tu servido 
con Peugeot (desde 1982) y una for

mación.técnica de primer nivel 

' Segundo-Prémio concedido_o: 

AUSTRALIA MOTOR 
Qu-0Uty Awords Teom 2013 
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L 
il madurez es ya un sello 
de esta Jiermandad tras los 
42 años de hacer su prime

ra estación de penitencia. La co
fradía estrenó la trasera del paso 
del Señor, obra de Miguel Ortiz y 
Manuel Jurado, siendo acom
pañado Nuestro Padre Jesús del 
Buen Suceso por la Agrupación 
Musical Jesús Nazareno de PeñaM 
flor (con sus llamativqs tricornios 
anclados en la tradición militar) 
mientras que al palio hizo lo pro
pio la Sociedad Filarmónica de 
Jaén. Un peculiar instante de ·1a 

lil!I 

1 

1 
estación de penitencia de ayer, 
que pudo contemplarse hasta en 
móviles a través de la web de Dia
'rio CÓRDOBA fue el cruce de los 
pasos en la Mezquita-Catedral, 
en ese íntimo y restringido pasi
llo, .que puso a Maria Santisima 
de la Caridad frente a ·SU Hijo jus
to en una repetición del Buen Su
ceso bíblico. Pese a ser la .última 
del día que pasaba por La Cate
dral, no cabía un alfiler en el Pa
tio de los Naranjos. Un detalle 
que hace prever el éxito que ten
dría la futura carrera oficial en esM 
te entorno. Si hay entendimiento 
y se consigue. = 

SEMANA SANTA lli' TEMA DEI.. Di.A:·· 

,..t- De arriba a abajo y de izquierda a.derecha, el cortejo tras el paso del misterio, María Santísima de la Caridad con escolta de lá Policía Local, cuerpo íntimamente unido a la 
hermandad. Dos jovencísimos cofrades y Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso con una multitud detrás. FOTOS: MIGUEL ÁNGEL SALAS 

www.confuciowok.com 
C/Poeta Juan Ramón Jíménez, sin 

14012 Córooba 
Junto a Multicines El Tablero 

Tell: 95776 85 86 
info@confuciowok.com 

Somos el restaurante WOK lideren Córdoba, situado en un enclave magnífico de Córdoba como es el centro comer- · 
ciaf El Tablero, junto a los centros comerciales Carrefour Sierra y el nuevo'Hipercor·Corte inglés y contando con un 
gran espacio para ·aparcamíentos ponemos a su disposjción amplias varíedades en comida china, japones3 y espa~ 
ñola 'en un buffet con productos 100% nacionales contando con amplia variedad en pescado$, carnes de 1º calidad, 
mariscos y postres donde ud elige los ingredientes y se cocínan en su presencia aderezádo con nuestras salsas. 
Un restaurante para visitar en familia, con su pareja o amigos y deleitar a todos los paladares. 



MARTES SANTO SANTA FAZ 

"'".,. Arriba, cuerpo 
de mantillas de la 
hennandad de la 
Santa Faz y una 

joven se abanica 
para aliviar el calor 

de la tarde con el 
paso de María 

Santísima de la 
Trinidad al fondo. A 

la derecha, una 
imagen del paso 

del Nazareno con 
la Agrupación 
Virgen de las 

Lágrimas detrás 
entre la multitud. 

FOTOS: SÁNCHEZ , 
MORENO 

JUAN M. NIZA/F.M. 

a genial chiquillería co
frade que forma parte de 
la hermandad, cantera 
para todas las cofradías y 

no solo para la Santa Faz, volvió 
a derramarse ayer desde La Trini
dad, todo ello en una herman
dad joven y sin miedo a las nue
vas tecnologías,- que bien saben 

1111 

JO Ve 
usar para su gestión _y promo
ción, como relata en esta rríisma 
página el miembro de junta Ja
vier Luque. 

El friso del paso del Nazareno 
estuvo compuesto por flores va
riadas entre el morado y el lila 
en gradaciones, mientras que el 
palio de Maria Santísima de la 
Trinidad se engalanó de ro~as 
blancas. Del carácter escolar de 

e La 
la hermandad dio cuenta en La · 
Catedral la oración (un rezo con 
un contenido totalmente didác
tico y repleto de cariño) que diri
gió el párroco de La Trinidad y 
canónigo, José Juan Jiménez 
Güeto. 

La hermandad tenía previsto 
poner en la calle este año a 364 
nazarenos en un día en el .que 
jóvenes cofradías -demostraron 

ral 
que si se quiere ir a La Catedral, 
Se va, con Segunda o sin Segun
da puerta y con un Patio de los 
Naranjos abartotado. File impre
sionante la llamada del capataz 
en la chicotá que ponía dentro 
de La Catedral el paso del Naza
;eno, en la que pidió porque el 
próximo ciño la carrera oficial 
esté en el primer templo de Cór
doba. Dicho eso, dicho todo."" 

LA VOZ DE LA COFRADÍA 

Santa Faz 2.0 

JAVIER•·' 
LUQUE. 
' ' 

DIPUTADO DE 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Ortiz coino máximo man
datario de la Hermandád 

de la Santa Faz, corporación que 
reside en la iglesia ·de la Trini
dad, ha quedado latente que una 
de sus prioridades en su_ manda
to es la implantación 'f moderni
zación de todas sus áreas, desde 
el reciente régllnen interno has
ta la creación de una app para 
una c'ontinua y actualizada in
formación de todo lo que ocurre 
día a día en la cofradía. No obs
tante, también será uno de los 

· pilares la continuación del pro
yecto de palio que podrá verse 
en la calle el Martes Santo" de 
2018 en su primera fase. 

"Una de sus prioridades ( ... ) 

es la modernización, desde 

el reciente régimen interno 

hasta crear una app" 

Esta profunc!a remodelaci.ón 
Cuenta con un handicap con el 
reciente traslado de casa her
mandad, ah0ra ubicada en los 
antiguos colegios de la Trinidad, 
en la calle Sanchez de Feria. 
Este nuevo mandato estará 

marcado por el afán de activar e 
."implicar a los hermanos a la vi
da cotidiana de la Hermandad. 
En el plano musical, la corpora

Ción contó de nuevo para el paso 
de misterio con la Agrupación 
Musical Las Lágrimas (San Fer
mando) y para el paso de palio la 
Banda de Música Tubamirum 
(Cañete de las Torres), que tan 
buena labor han estado realizan
do durante estos años. 
En lo que estrenos se refiere, 

Maria Santísima de la Trinidad 
lució el Martes Santo un 
magnífico broche pectoral, obra 
del orfebre Manuel Valera. Cabe 
destacar también la diadema 
que estrenó por su 2-5 aniversa
rio.= 
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JUAN M. NIZA/F.M. 

S in duda la juventud de la 
hermandad es Ja. respon
sable de que esta cofradía 

salesiana no tenga miedo. Ni a la 
hora de desafiar a las nubes los 
años de Martes Santo lluvioso, ni 
a la hora de decidir diseñar una 
nueva Ei:stética, ni cuando se pro
pone ir a la Catedral. Ayer, la her
mandad de jóvenes salesianos de
mostró que con- diálogo ·con las 
otras cofradías y con decisión 
cuando se quiere, se puede, y fue 
la tercera de la jornada que entró 
casi de forma consecutiva en la 

Ttft 957 (J(i 04 
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Catedral. Estrenaron la primera 
fase del renovado paso de miste
rio,. así como la túnica bordada 
en oro fino sobre terc_iopelo rojo, 
y obra de ·Francisco Pérez Aités, 
para ·Nuestro Padre Jesús Divino 
Salvador en -su Prendimiento, 
ofrecida por un grupo de herma
nos, muchos de ellos costaleros, 
con motivo del 25 aniversario de 
la bendición de la imagen .. El 
exorno 'del paso del misterio de
gradaba el color desde el mora
do con clavel y rosas, mientras 
que el palio lucía rosas color 
champán casi blancas y alhelíes 
en las jarras. = 

CI Gonzllllo Ximufn<fZ de Ql•esada 

,.. Ar~iba, expectación al paso de Jesús en su Prendimiento. Sobre 
estas líneas, esclavinas y la sombra de un nazareno que arrastra 
cadenas penitenciales. FOTOS: MIGUEL ÁNGEL SALAS 

LA VOZ DE LA COFRADÍA 

FRANCISCO. 
JGÍSÉRIVERA 
POLO 

SECRÉTARIO DE 
lAHDAD. DEL 
PRENDIMIENTO 

1 28 de febrero de 1990, a 
las siete de la tarde, el por 
entonces Obispo de Cór

doba, Monseñor Infantes Flori
do, bendijo la nueva imagen de 
Nuestro Padre Jesús Divino Sal
vador en su Prendimiento. 25 
años después, la hermandad sa
lesiana del Prendimiento recuer
da esta fecha tan significativa 
dentro de su historia. El 28 de fe
brero de 2014 comenzaron los 
actos conmemorativos con una 
Eucaristía en el Santuario de 
María Auxiliadora Coronada, 
con la po.Sterior presentación del 
cartel para estos actos, obra de 
nuestro hermano Rafael Parejo 
Susín. Desde entonces, y hasta el 

Los actos se sucedieron 

"siempre con la familia 

salesiana y nuestro grupo 

joven como partícipes" 

28 de febrero de 2015, se han ido 
sucediendo actos de toda índole. 
Entre ellos cabe destacar la pre
sentación de los mismos, realiza:. 
da el domingo 5 de octubre, día 
que celebramos el Rosario de la 
Aurora con nuestra titular, 

· Nuestra Señora de La Piedad; po
cos días después, Juan Vizcaíno, 
hermano y ex-hermanó mayor. 
realizó el pregón en la capilla de 
nuestros sagrados titulares. Du
rante estos meses se sucedieron 
muchos más actos, siempre con 
la familia salesiana y nuestro 
grupo joven como partícipes de 
gran parte de ellos. Los actos 
concluyeron con la charla for
mativa de José Miguel Núñez 
Moreno, teólogo y presbítero sa
lesiano. No podemos olvidar 
tampoco la celebración junto a 
toda la casa salesiana del bicen
tenario _del nacimiento de San 
Juan Bosco, padre de nuestra ca
sa y cotitular de nuestra Co
fradía.= 

Platos pm-a intoleíNZntes 
a ia lactosa Ji' al gluten 

Platos de 'Pigilitt: d--te 
la Sem'1Ena s-ta 
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CORRESPONSALES l 
En una Semana Santa de las que 
hacía años no se vivían, las co
fradías del Martes Santo en la 
provincia llenaron las calles de 
Vecinos y visitantes~ deseosos ;de 
conocer los múltiples atractivos 
que ofrecen los pueblos. 

LUCENA 
Siete pasos 
El Martes Santo lucentino contó 
con la salida de un total de siete 
pasos procesionales. En primer 
lugar hizo su estación de peni
tencia la Venerable Archico
fradía de.Nuestra Señora del Car
men, con tres de ellos. Los mani
jeros fueron Miguel Moreno en 
el paso de Nuestro Padre Jesús 
en su Entrada en Jerusalén y 
Francisco Delgado Pineda en el 
de Jesús de la Humildad. 
Dos procesiones sacó la Congre

gación• Servita de .la iglesia de 
San Mateo. El paso del Cristo de 
la Humillación fue mandado por 
Antonio Bergillos Servián y el de 
Nuestra Señora de los Dolores 
(Servitas) por Joaquín Muñoz Ga
lindo, ambos acompañados por 
la Banda de Romanos de Iznájar 
y la Agrupación Musical del 
Santísimo Cristo de la Humilla
ci9n de la cofradía Servita, que . 

·.estrena el uniforme de gala y 
manto y saya bordado en oro 
por sus -talleres, así como las po
tencias del Cristo. 
También de San Mateo salió_la 

cofradía del Cristo del Amor y 
María Santísima de la Paz (Cam-

La hermandad 
de la Expiración 
de Priego sacó 
su estandarte 
del slglo XIX tras 

. . 

ser restaurado 
panitas). El paso del Cristo fue 
mandado por José María Torres 
·Chicano, el del misterio de la 
Crucifixión por Alberto Muñoz 
Cañete y el de la Virgen de fa Paz 
por José Montilla Barranco. 
Abría la procesión la Banda de 
Cornetas y tambores del Monte 
Calvario (Jaén). 

PRIEGO 
Reestreno 
La Antigua y Real Hermandad y 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Expiración y María Santísima 
de los Desamparados volvió a de
rrochar ayer elegancia en un cor
tejo procesional en el que, junto 

a sus imágenes titulares, destaca
ba la salida del estandarte de la 
hermandad, una verdadera obra 
de arte de los primeros años del 
siglo XIX. sustraído en octubre 
del 2013 y sometido a una inten-

sa res.tauraciün' tras s'u afortuna
da· recuperación. Junto a este es
perado reestreno, el trono del 
Santísimo Cristo de la Expira
ción 'presentaba como rtovedad 
los nuevos candelabros arbóreos 

en su primera fase, mientras que· 
la Virgen de los Dolores de San
tiago estrenaba también una dia
dema y un corazón con siete 
puñales donado por-la familia 
Tejero Garc;ía. 

CABRA 
Sentencia y Paz 
La Sentencia y Paz disfrutó en la 
tarde noche de ayer de la salida 
a la calle de los pasos titulares de 
la hermandad desde la parro
quia de San Francisco y San Ro
drigo en la barriada Virgen de la 
Sierra. EL primero, el Cristo de la 
Sentencia, que desde hace algo 
más de tres décadas es portado 
por costaleras, deslumbró a los 
cofrades una vez más con esa ta-
1la anónima de la primera mitad 
del siglo XVII restaurada por el 
imaginero egabrense Salvador 
Guzmán Morál. La segunda, la 
Virgen de la Paz, última obra del 
i.magin-ero ·cordobés Juan 
Martínez Cerrillo. Cortejos pro
·cesionales que estuVi.eron acom...: 
pañados por la Agrupación Mu
sical María Santisima de la Estre
na de Granada y por la Banda de. 
Música Pedro Morales, de Lopera 
(Jaén). 

PALMA DEL RÍO 
Máxima expectación 
Los aledaños de la parroquia de 
San Francisco se traducen cada 
Martes Santo en máxima expec
tación para la salida de los tres 
pasos de la hermandad del Huer
to. Cuadrilla de costaleros para 
el Se(ior Orando· en el Huerto, 
paso que luce un ángel conforta
dor desde el 2005, obra de Mi
guel Arjona Navarro; portadoras 
para el paso de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, que ofrecen mo
mentos de silencio respetuoso al -
trabajo de esta cuadrilla de mu
jeres, y costaleros para el paso de 
María Santísima de Palma y Es
peranza, ob_ra de Luis Álvarez 
Duarte. Tres agrupaciones musi
cales acompañan esta procesión 
que presenta mo~entos de gran 
belleza en su salida y entrada, su 
paso por cárrera oficial, y muy 
entrañable y querido también 
por los palmeños el desfile de es
ta hermandad por Los Novios. 

PUENTE GENIL 
los Afligidos y el Calvario 
Anoche procesionó la cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos y Nuestra Señora del 
Rosario, que partió de su Casa 
Hermandad en calle Casares, y la 
Hermandad de Nazarenos del 
Santísimo Cristo del Calvario y 
Nuestra Señora del Consuelo. 
Cuatro pasos a costaleros repre
sentando la Presentación de 
Jesús al Pueblo y la Cruxificción 
del Señor junto a los dos ladro
nes, Gestas y Dimas. Casi a n1e
dianoche salió el Vía Crucis del 
Silencio. 

Pasa a la página siguiente 
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1.- Nazarenos ante el paso de 
Jesús Cautivo en Palma del Río. 
2.- La Virgen de la Paz de Cabra, 
en la barriada Virgen de la Sierra. 

Viene de la página anterior 

BAENA 
El último miserere 
La Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús del Huerto y San Diego pro
tagonizó. ayer el último· misere-

3.- Salida de la Cofradía de 
Nazarenas de la Virgen de los 
Dolores de Pozoblanco. 
4.- Los santeros de Lucena 

re. Tódas l~s hérmandades ·que 
la componen -centuria romana, 
hermandad de San Diego. Nues
tro Padre Jesús del Huerto. Evan
gelistas, turba de judíos de la co
la blanca, hermandad del Cristo . 
de los Azotes, la de Jesús de la 
Ventana y la de Nuestra Señora 

PRECIOS /VA INCLUIDO 

portán a la Virgen de los Dolores 
(Servitas). 
5.- El Cristo de la Expiración y la 
Virgen de los Dolores de 

de los Dolores-. desfilaron por 
las calles de Baena para acudir a 
lá misa mis.erere en la iglesia 
conventual de San Francisco. 
Hoy serán de nuevo los protago
nistas, ya que realizan la prime
ra estación de .penitencia, aun
que lo harán acompañados de 

Santiago, en ·Priego. 
6.- Procesión del Gran Poder en 
Bujalance. 1a.R.z.1 RAFA sANcHEz / J.A.F.1 

A. SOBRADOS/ ESCAMILLA 

sus invitados, los judíos de la co
la negra. 

POZOBLANCO 
75 aniversario 
La Hermandad Servita y Co
fradía de Nazarenas de María 
Santísima de los Dolores vivió 

ayer una salida procesional espe
. cial al coincidir con el /5 aniver
sario de la llegada de la actual 
imagen de la Virgen a Pozoblan
co después de que en la contien
da Civil se destruyera la anterior 
talla. Tiene como peculiaridad 
ser de las pocas hermandades pe
ni tenciales formada exclusiva
mente por mujeres. Anoc.he lu
cieron. la restauración y acondi
cionamiento de la Cruz de Guía. 
También procesionó una de las 
cofradías de más raigambre en 
Pozoblanco, la hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
que estuVo acompañada por la 
banda de cometas y tambores de 
Nuestra Señora de Linares de 
Jaén. 

MONTILLA 
Uno de los· días grandes 
El Martes Santo se ha converti
do, por derecho propio, en uno 
de los días grandes de la Semana 
Santa montillana, gracias a las 

Pasa a la página siguiente 

horario: .lunes a viernes: 9.00-14.00 h 
17.00-20.00 h 

sába,dos: 9.00-14.00 h 

Lomo fresco Chuletas 
cabezada 

Panceta 
Fdeteada 

MQSlosde 
pollo 

Alas de pollo Jamón ibérico 
cebo 

Jamón bodega 
Salaman 
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tres cofradías que celebran su es
tación de penitencia. La primera 
eh ponerse ayer en la calle, desde 
Ja parroquia de Santiago Apóstol, 
fue Ja Cofradía Penitencial de Ja 
Santa Vera Cruz, con un cortejo 
plagado de reminiscencias milita
res que volvió a rendir culto 
público al Santo Cristo de Zacate
cas y a Nuestra Señora del Soco
rro. Del popular barrio de las Ca

. sas Nuevas ·salió Ja Herniandad 
del Señor en Ja Santa Cena, María 
Santísima de Ja Estrella y Nuestra 
Señora de las Viñas. 
Por último, Ja casa natal del pa

trono de Montilla se vistió de gale 
para acoger Ja salida penitencia! 
de Ja hermandad de Nuestro Pa
dre Jesús de Ja' Humildad y Pa
ciencia y María Santísima de Ja 
Caridad en sus Tristezas, cuyo pa
lio estrenó Ja parihuela y el te
cho, así como las bambalinas, di
señadas por Ismael López: De 
igual modo, Ja Caridad lució Ja 
primera fase de su nueva cande
leria, realizada en los talleres de 
Manuel de Jos Ríos. 

MONTORO 
Una de las más esperadas 
Anoche se celebré la proCesión 
del Santísimo Cristo de Ja Hu
mildad y Nuestra Señora de Con
solación y Esperanza. La comiti
va hizo un espléndido recorrido 
por el conjunto histórico de 
Montara. El paso por Ja calle Co
rredera, donde el trono del Cris
to casi rozaba los balcones de las 
viviendas, y el de palio llenaba 
de luz el poco espacio que que
d~ba entre ambas aceras, con
vertía la estación penitencial de 
.esta cofradíá en una de. las esce
nas más esperadas de la Semana 
Santa montoreña. Cientos de ve
cinos. de Montoro y visitantes lle
gados de diferentes puntos de Es· 
paña, e incluso del extranjero, 
vivieron en primera persona esta 
estación de penitencia. 

PEDRO ABAD 
Enlutados 
El Santísimo Cristo de Ja Miseri
cordia partió de Ja iglesia de Ja 
Asunción. Los nazarenos enlµta
dos sostenían sobre sus hombros 
a ] e su cristo en la Cruz en un re
corrido marcado por la oscuri
dad y el sonido bronco del tam
bor. Las catorce estaciones se re
zaron a Jo largo del recorrido, 

1.- La Virgen de las Lágrimas de 
Fernán Núñez. 
2.- El Cristo del Perdón de 
Peñarroya, portado por niños. 

Pequeños Costaleros 
con Jesús Amarrado 
a la Columna 
11 Anoche tuvo Jugar la pro
cesión de Jos Pequeños Cos
taleros de El Carpio, que se 
inició en el año 1999 con 
una imagen de Jesús Ama
rrado a Ja Columna y con
tinúa con esta tradición del 
Martes Santo en el que Jos 
capataces, Rafael Perabad y 

" " " 
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destacando Ja bajada desde Ja ca
lle Rosario. 
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BUJALANCE 
El Gran Poder 

3.- Vía Crucis del Cristo de la 
Misericordia en Pedro Abad. 
4.- Paso de la Virgen del 
Consuelo de Puente Genil. 

5.- Hennanos del Huerto y del 
Cristo de los Azotes en el 
miserere de Baena. l. R. RAYA / M.J.G. / 

B.R.Z. / G.C. / M.A. 

. Juan Miguel García, dirigen 
un paso llevado por 24 chi
cos y chicas de Ja localidad. 
El acompañamiento musi
cal es de Nuestra Señora 

· Virgen de las Angustias de 
Porcuna (Jaén). Acompañó 
el cortejo medio centenar 
de niños entre costaleros, 
nazarenos y mantillas. 
Cuenta con unos 120 her
manos y su objetivo es in
culcar Ja fe desde pequeños 
a Jos niños de Ja localidad. 

11 
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Con gran solemnidad salió el 
Gran Poder de Ja parroquia de 
San Francisco, entre la multitud, 
abriendo largas filas de nazare
nos de negro y blanco, peniten
tes con la cruz a cuestas y un nu
trido grupo de mujeres con 
mantilla. Cientos de bujalan
ceños y visitantes admiraron la 
llegada del cortejo a Ja Catedral 
de Ja Campiña y el paso por las 
estrechas calles del casco anti
guo del pueblo. 

FERNÁN NÚÑEZ 
las Penas 
Anoche desfilaron las imágenes 
de Jesús de las Penas y María 
Santísima de las Lágrimas, con 
un gran acompañamiento de na
zarenos: Las bandas de mlísica 
del Cristo de Ja Expiración de La 
Rambla y Ja de Puente Romano 
de Villa del Río fueron en esta 
procesión. 

PEÑARROYA PUEBLONUEVO 
Procesión infantil 
El Martes Santo peñamblense se 
celebró ayer co:ri la procesión in
fantil del Santísimo Cristo del 
Perdón, portado a hombros por 
niños y niñas.- Por sexto año con
secutivo los acompañó la Agru
pacióh Musical Nuestra Señora 
de Ja Amargura de Peñarroya 
Pueblonuevo. 

CAÑETE 
Primera salida de Los Negros 
La imagen de Jesús en la OraCión 
en el -tiuerto procesionó ayer. 
Con el paso completamente ter
minado, la de anoche fue·1a pri
mera procesión de la cofradía de 
Los Negros. Es el segundo año 
que Ja Agrupación Musical de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
acompaña al Huerto, paso dirigi
do magistralmente por Carlos 
Hita. 

DOÑAMENCÍA 
Jesús Cautivo 
El acto de penitencia de Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la 
Estrella por las calles mencianas 
se realizó bajo la simbiosis del 
aspecto más innovador e inten
tando que las tradiciones perdu
ren en la Semana Santa. La pro
cesión partió un año más .desde 
Ja antigua iglesia junto al monu
mento del arco del Castillo y 
llenó las calles mencianas. 

s 

5 (junto Pza.delasTendlllas) 

Centro especialista en la eliminación v liendres , . 


