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Marinaleda, Cuaresma de 2.014 
 

 Llegando estas fechas como cada año, esta Hermandad se adentra en 
vuestras casas a través de este boletín informativo que anuncia la llegada de 
una nueva Cuaresma coincidiendo con los últimos días de invierno, el cual 
desembocará en una primavera que florece con una nueva Semana Santa. 
Deseamos con todas nuestras fuerzas que este año sea espléndida en cuanto 
a que el tiempo acompañe a todas las Hermandades que realizan Estación de 
Penitencia, y más aún tras sufrir tres años consecutivos con contratiempos 
meteorológicos, los cuales es mejor no recordar...  
 
 En relación a lo que va a acontecer en nuestra Hermandad, éste curso 
cofrade va a ser diferente a otros anteriores: Como ya conocerás tras la carta 
enviada el pasado mes de Noviembre, durante este 2014 se cumplen 75 años 
de la llegada de nuestros queridos Titulares a nuestro pueblo.  
 Por tal motivo, con esta efeméride tenemos frente a nosotros una 
oportunidad única de celebrar y disfrutar de un importante acontecimiento, 
al igual que han llevado a cabo en estos últimos años muchas Hermandades 
de pueblos vecinos y otras repartidas por todo el territorio andaluz. Como es 
lógico, tendrán que pasar otros 25 años para celebrar el aniversario del 
centenario, y debido a que el ser humano se encuentra en esta vida de paso, 
algunos no podrán volver a vivirlo.  
 
 Recordando un poco de historia, como 
bien sabrás, en la trágica guerra acaecida entre 
los años 1936 a 1939, muchas iglesias 
padecieron el destrozo de imágenes, enseres, 
obras de arte, mobiliario, documentos...  
 Nuestra parroquia también sufrió con 
dichos sucesos, perdiéndose prácticamente 
casi todo lo que en ella se encontraba. 
 Tras aquellos hechos, en el pueblo de 
Estepa, la iglesia del convento de la Victoria se 
encontraba en estado ruinoso a punto de ser 

Editorial 
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demolida, tras el abandono años atrás de dicho convento por la orden de los 
Padres Mínimos de San Francisco de Paula. Por este motivo había que 
repartir urgentemente todo lo que en aquella iglesia existía (retablos, 
imágenes, ornamentos, etc...) entre las demás iglesias de la localidad y otras 
de la comarca. 
 En nuestro caso, por medio de una 
vecina natural de Estepa que ya había 
establecido su residencia en nuestro pueblo, 
llegaron a Marinaleda lo que consideramos 
el tesoro más preciado, nuestros queridos 
Titulares. Esta persona fue Doña Conchita 
Toro, a la cual queremos honrar y recordar 
su memoria desde estas humildes líneas. 
Gracias a ella, Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores están hoy 
día entre nosotros, tal como hemos querido 
plasmar en el logotipo y emblema de este 
aniversario, y en el cartel de la Hermandad 
de este año: 75 años entre nosotros. 
 
 Hay que reconocer de la forma más sincera y humilde, que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores son las Imágenes con 
más devoción, trascendencia, y seguimiento en cuanto a la religiosidad 
popular de este pueblo. Son las Imágenes que nuestros mayores conocen 
prácticamente “desde siempre”, entendiéndose con tal afirmación, desde 
que ellos prácticamente tienen recuerdos y conocimiento. 
  
 Por todo esto, creemos conveniente y es nuestra intención celebrar 
esta efeméride mediante diversos actos y cultos a lo largo del año, y que más 
adelante en este boletín os expondremos y desarrollamos detalladamente. 
 No debemos limitarnos a “sacar en procesión” a nuestros Titulares, 
una Hermandad debe ser mucho más que eso, y este año con más razón si 
cabe. Buscaremos fomentar otros aspectos, tales como: fines caritativos y 
solidarios; festivos y de convivencia entre hermanos y vecinos; y lógicamente, 
experiencias en la fe en Cristo y su Madre María Santísima.  
 Con algunos de ellas se intentará además obtener algún beneficio 

Sigue en próxima página 
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económico para una Salida Extraordinaria prevista para finales del mes de 
septiembre, la cual será el culmen de este aniversario, y a la cual estarían 
invitadas todas las Hermandades de la comarca que tengan como Titulares a 
un Nazareno ó Virgen de los Dolores. Es deseo nuestro poder llevarla a cabo 
siempre que la situación económica nos lo permita. 
 

 En definitiva, queremos hacer llegar a todos los hermanos, devotos y 
vecinos en general, nuestro deseo que sean partícipes de los eventos y actos 
programados durante este año conmemorativo. Os sugerimos que tengáis 
este boletín siempre a mano, para así poder consultar las fechas y horarios 
de cada uno de los actos que se lleven a cabo, lo cual encontrarás en el 
programa impreso en las páginas centrales del mismo. 
 Esperamos que entre todos consigamos recorrer el camino a lo largo 
de estos meses en los que nuestros Titulares serán nuestros guías y nuestra 
referencia en cada uno de los actos que celebraremos en su honor. 
 

 El aniversario es para todos y de todos, consideradlo parte vuestra, 
asistid y colaborad. 

La Junta Directiva de la Hermandad 

 

DESCANSARON EN LA PAZ DEL SEÑOR  
BAJO EL MANTO PROTECTOR DE MARÍA STMA. DE LOS DOLORES, 

DURANTE LOS AÑOS 2013-2014, NUESTROS HERMANOS: 
 

Dña. Mª Jesús Juan Martos 
D. Francisco Valderrama Guerrero 

D. Francisco Quirós Aires 
 

ORACIÓN 
Te rogamos Señor, acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos 

que en su vida terrenal pertenecieron a esta Hermandad. 
 

R.I.P.A. 
Suplicamos una oración por sus almas, a la vez que rogamos a nuestros hermanos 

asistan a la misa que por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, 
celebraremos D.M. el día 5 de abril, segundo día de Triduo, en la parroquia. 
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Carta del Director Espiritual 
 

El gran sueño del Papa Francisco: 
“Todos en la misma barca” 

 
En numerosas ocasiones se ha identificado a la Iglesia como una 

barca. Una barca que, siguiendo con el simbolismo, navega por nuestro 
mundo con sus luces y sus sombras; una barca que a lo largo de la historia se 
ha dejado llevar por los buenos vientos y otras veces ha tenido que utilizar 
sus remos, e incluso remar contracorriente; una barca con miembros que 
desempeñan servicios diferentes y que todos 
son necesarios; una barca con lastres y cargas 
del pasado y que parece seguir las mismas y 
sabidas rutas de siempre, y en otras 
ocasiones es una barca que se arriesga y se 
aventura a surcar nuevas e insospechadas 
rutas; una barca que unas veces deja una 
estela luminosa que otros pueden seguir y en 
otras ocasiones la estela es tan pobre e 
insignificante que se hace imperceptible. 
Pero esta es nuestra barca. En ella vamos 
todos. 
  
 Y surge preguntarse: ¿qué aporta cada miembro a nuestra Iglesia 
desde la manera como vive su ser cristiano? Es decir, ¿qué aportamos cada 
uno de nosotros? En primer lugar debería estar claro que toda forma de vida 
cristiana sigue la de Jesús de Nazaret y desde aquí se configura, o debería 
configurarse, su modo de ser y de actuar. 

Ahora bien, el seglar tendrá que vivir su vida en la secularidad, en la 
cotidianeidad del trabajo, de la familia, etc.; el religioso consagrado desde la 
centralidad de Dios y el servicio generoso de su tiempo y energías a los 
hermanos; el sacerdote desde el servicio a la comunidad en los sacramentos 
y en la caridad; los pastores desde la guía sabia y prudente de cada 
comunidad diocesana. Y todos atentos a la voz del Espíritu que sigue 
clamando en su Iglesia. 
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 En fin, cada uno tenemos un puesto en esta barca. Y para que  no vaya 
a la deriva somos invitados a vivir los valores del Evangelio allí donde 
estemos. 
 Y para ello, nuestro querido papa Francisco nos ha regalado una 
exhortación apostólica: “La alegría del Evangelio”. De él nos hace a todos 
partícipes y ha querido contarlo a todos los creyentes. Es el sueño de una 
Iglesia que emprende sin demora el camino de una conversión pastoral y 
misionera, capaz de transformar, en lo más profundo, costumbres, estilos, 
lenguajes, estructuras, orientándolas hacia la evangelización. 
 
 Tenemos que recuperar la frescura original del Evangelio, a no 
encerrar a Jesucristo en nuestros esquemas. El sueño de la conversión ha de 
realizarse desde el corazón y la alegría del Evangelio, con la luz, la fuerza y la 
audacia del Espíritu, que quiere una Iglesia de puertas abiertas, con entrañas 
de misericordia. 
  
 Este es el sueño de Francisco, que marca 
el rumbo de la Iglesia y que marca el camino de 
todos los cristianos. Porque si somos seguidores 
y discípulos de Jesús estamos llamados a ser 
misioneros. Este es el compromiso de nuestra 
propia conversión: llegar a ser y a identificarnos 
realmente como discípulos misioneros del 
Resucitado, crecer como evangelizadores, 
siendo testigos y signos del amor de Dios. 
 
  
 Aprovechemos queridos hermanos y cofrades, este aniversario de 
nuestros Titulares. Que estos 75 años nos sirva para saber dar testimonio de 
nuestro Bautismo, de pertenecer a la barca de Pedro, que es la Iglesia de 
Jesucristo.  

Vuestro Párroco y Director Espiritual   
 

  D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Abono de cuotas 2.014 
 

 Informamos a todos los hermanos que a partir de este año, la cuota 
anual de la Hermandad pasa a ser 15€. 
  Llevamos algunos años pensando en llevar a cabo esta subida, aunque 
no lo habíamos aplicado debido a la situación de crisis económica que en la 
actualidad atravesamos. Pero diversos factores, han influido definitivamente 
a la hora de tomar esta decisión: 
 - Por un lado está la subida del IVA que se produjo en el último 
trimestre de 2012, con lo cual los precios subieron en general. Y más aún en 
el caso de las flores, que computaban con un IVA reducido (8%), y pasaron al 
tipo impositivo general (21%), con lo que la subida es bastante considerable. 
 - Otra razón es, que prácticamente todo lo que se ha ingresado en los 
últimos años por medio de las cuotas de los hermanos, se ha destinado a  
contratar el acompañamiento musical. Es difícil encontrar una banda con una 
calidad musical aceptable, que cobre menos de 3.500€ (las puede haber más 
baratas, pero suelen contar con pocos componentes, tienen un repertorio 
corto y simple, y sinceramente, suenan regular tirando a mal…). Además, el 
Jueves Santo y Viernes Santo son los días “fuertes” en los cuales el precio es 
mayor (en los demás días de Semana Santa, pueden cobrar hasta la mitad 
que un Viernes Santo…) 
 - Por otro lado, se ha producido una bajada en las ventas de recuerdos 
(rosarios, medallas, llaveros, fotos, etc.) Pero como es lógico, la gran mayoría 
de devotos ya habéis adquirido alguno de ellos, por lo que es normal que la 
venta de estos artículos sea cada vez menor.  
 - La venta de lotería también ha descendido en esta Navidad pasada. 
Hace unos años sólo se vendía lotería por medio de las Hermandades y poco 
más. Actualmente hay mucha más variedad en este aspecto (incluso lotería 
de asociaciones y Hermandades de fuera del pueblo) con lo cual se reparte 
más la venta. Toda la gente no puede comprar unos 10 décimos diferentes, y  
por  poner un ejemplo, lo eligen según preferencias, el número o terminación 
que le guste, etc... A esto se suma que las cajas de ahorro del pueblo ya no 
permiten la venta de lotería en sus oficinas, por lo que hay dos sitios menos 
donde anteriormente se vendía bastante. 

Noticias de Interés al Hermano 
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 En definitiva, a groso modo estas son las causas por las cuales se ha 
decidido subir la cuota de la Hermandad. Creemos que esta subida no es muy 
drástica, ya que hoy en día 5€ se esfuman en casi nada, y a la Hermandad le 
supone una gran ayuda este ingreso extra, para afrontar los gastos y cuadrar 
el presupuesto anual. 
 
 Desde el Miércoles de Ceniza se encuentra abierto el plazo para el 
pago de la cuota anual de la Hermandad, y para la inscripción de nuevos 
hermanos. Te recordamos las formas para realizar dicho pago, ente las cuales 
puedes elegir la que más te convenga entre éstas:  
 

 - Directamente a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 

 - Ingresando la cuota en una de las dos cajas de nuestro pueblo 
 (La Caixa ó Caja Rural). No olvides indicar tu nombre y apellidos. 
 

 - Si vives fuera del pueblo, puedes hacerlo a través de algún familiar o 
conocido. También puedes hacer una transferencia bancaria en cualquiera de 
las siguientes cuentas (no olvides indicar el nombre y apellidos): 
 

La Caixa:  2100 / 8057 / 91 / 2200063700 
Caja Rural:   3187 / 0506 / 82 / 2380996526 

 

 Te recordamos que si pagas tu cuota mediante domiciliación bancaria, 
el banco cargará la cuota en tu cuenta automáticamente. 
 Si aún no tienes tu cuota domiciliada y deseas apuntarte a este sistema 
de pago, debes facilitar tus datos personales y bancarios a algún miembro 
de la directiva (nombre y apellidos, número de DNI, y número de cuenta) 
 
 El pasado año se produjeron 8 altas nuevas, frente a 7 bajas, de las 
cuales 5 fueron por defunción, 1 por impago y 1 baja voluntaria. Por lo tanto, 
la cifra de hermanos a día de hoy es de 368. 
 Como cada año, solicitamos a todos que colaboréis para inscribir a 
nuevos hermanos, de forma que podamos entre todos, seguir manteniendo o 
aumentar el número de miembros que forman esta Hermandad. Por último, 
queremos desde estas líneas dar la bienvenida a los nuevos hermanos del 
año pasado, y animamos a todos los  se sigan dudosos a que no se lo piensen 
y se unan a esta gran familia. 

Sigue en próxima página 
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3ª Campaña de recogida de móviles usados 
  

 Durante esta Cuaresma ponemos de nuevo en marcha una campaña 
de recogida de móviles usados, al igual que se hizo el pasado año. 
 Recordamos que el uso que se le dan a los móviles usados que siguen 
en funcionamiento, es su reutilización por las 
comunidades y/o colectivos más empobrecidos, y los 
que estén averiados se destinan al reciclaje y 
recuperación de componentes perjudiciales para el 
medio ambiente.  
 A nuestro favor, obtenemos un beneficio 
económico por parte de la empresa colaboradora de 
reciclaje. El pasado año obtuvimos en las dos 
campañas llevadas a cabo 266,39€ y 58,27€ a favor de la Hermandad. 
 

Grupo Joven 
 Días de ensayo del paso del Dulce Nombre 

 

 Convocamos a todos los niños que deseen ser 
costaleros del paso del Dulce Nombre de Jesús, que sale el 
Domingo de Resurrección por la mañana junto a la Patrona, 
a los ensayos que se llevarán a cabo en la Parroquia, los 
miércoles 26 de marzo, 2 y 9 de abril, a las 6:00 de la tarde. 
 

Acompañamiento musical 
 

 Para este próximo Viernes Santo, hemos renovado el contrato con la 
Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, de la localidad vecina de Estepa. 
Recordamos que esta banda está formada por 
unos 65-70 componentes, y cuentan con un  
amplio repertorio de unas 40 marchas. 
 Esperamos que sea del agrado de todos y 
podamos volver a repetir en los próximos años. 
Estamos seguros de que lo darán todo con tal de 
causar una buena impresión, y más aún al no 
poder realizar el recorrido completo el pasado 
año con nosotros debido a la lluvia. 
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Normas para el Viernes Santo y  Estación de Penitencia. 
 

 Os recordamos las normas a seguir para la jornada del Viernes Santo y 
posterior Estación de Penitencia, y que el pasado año tuvieron una muy 
buena aceptación y cumplimiento por vuestra parte: 
 

 - La iglesia permanecerá abierta de 10:00 de la mañana a 1:30 de la 
tarde aproximadamente para todo aquel que desee visitar nuestros queridos 
Titulares en sus pasos. 
  

 - Toda ofrenda floral que se quiera realizar a las imágenes, deberán ser 
traídas entre las 10:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Los ramos se 
depositarán sobre los pasos, pero serán retirados a la hora de la salida 
procesional. Tras acabar la procesión, volverán a colocarse encima de los 
pasos, y tras el desmontaje se situarán en jarrones en la capilla delante de las 
Imágenes. Los ramos que se traigan por la tarde a la hora de la salida, no se 
colocarán sobre los pasos hasta que termine la procesión.  
 Recordamos que el motivo de esta situación, es que supone un gasto 
bastante alto adornar el monte de Ntro. Padre Jesús con claveles morados y 
lirios, para que después quede deslucido con varios ramos sin ningún tipo de 
orden y con diferentes tipos de flores, formas, tamaños, tonos de colores, 
plásticos envolventes, etc. 
 

 - Las puertas de la iglesia permanecerán cerradas en los minutos 
anteriores a la estación de penitencia, permitiendo la entrada sólo a los 
integrantes en el cortejo procesional (penitentes, costaleros...), para evitar 
aglomeraciones y poder preparar con más holgura y tranquilidad la salida. Se 
habilitarán varios bancos en el patio de entrada para las personas mayores  y 
con dificultad de movilidad. Una vez terminada la Estación de Penitencia, sí 
se permitirá el acceso al interior de la iglesia a todo el que lo desee. 
 

 - Los penitentes deben de llevar obligatoriamente el capirote de cartón 
o de otro material, y cumplir con lo que se les indique por parte del 
encargado/a de organizar las filas. Los penitentes deben ir todos delante del 
paso, y no a los lados. El año pasado tuvimos que hacer unos nuevos faldones 
de terciopelo, ya que los anteriores (que no tenían ni siquiera 5 años y 
estaban incluso bordados), se encontraban estropeados por culpa de la cera 
que cae de los cirios. Tenemos que seguir unas reglas, para que todo vaya en 
un determinado orden. 

Sigue en próxima página 
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 - Solicitamos a las personas que se encuentren alrededor de los pasos 
a la entrada, salida, o en el transcurso de la procesión por la calle, que no den  
indicaciones a los costaleros, para eso están los capataces y encargados de 
los pasos. No puede haber varios dando indicaciones y voces a la vez, así se 
vuelven locos. Además, para eso se ha estado ensayado varias semanas 
antes, ellos saben bien lo que tienen que hacer. 
 

 En definitiva, queremos manifestar que lo único que buscamos es que 
la Estación de Penitencia sea lo más y mejor ordenada posible, y que todo 
salga lo más perfecto que se pueda. Esa es nuestra única meta y destino. 
 

Otra información de interés 
 

⇒ Como cada año, hacemos un llamamiento a  
los hermanos para que se ofrezcan para colaborar y 
ayudar a hacer relevos en la labor de poner 
pegatinas y recoger los donativos durante la 
Estación de Penitencia de la Hermandad, ya que el camino es largo y siempre 
se agradece una ayuda. 
 Queremos insistir que ésta es una labor bastante importante en la 
Hermandad. Aunque esta función no atraiga tanto para llevarla a cabo, 
queremos destacar que las personas que ayudan en ello hacen posible que se 
pueda cuadrar el presupuesto anual gracias a dicha recolecta. 
 

⇒ Recordamos a todos los hermanos que posean 
colgaduras, que las coloquen el Viernes Santo durante el 
transitar de la Hermandad en su Estación de Penitencia, así 
como para el Viacrucis de Ntro. Padre Jesús. Desde estas 
líneas, volvemos a recordar a los hermanos que no la 
colocan, que teniéndolas guardadas no sirven para nada ni 
desempeñan ninguna labor. 

⇒ Os informamos que el Viacrucis de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el 
posterior besapié y besamanos de ambos Titulares, se llevará a cabo este año 
el Viernes de Dolores (11 de abril) a las 9:30 de la noche, en vez del Sábado 
de Pasión como tradicionalmente se ha realizado. 
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 Tal como ya hemos tratado en el editorial de este boletín, es nuestro 
deseo llevar a cabo una serie de actos extraordinarios a lo largo de esta 
Cuaresma y del año con motivo del 75 aniversario. 
 Entre las ideas que ya teníamos en mente y las sugerencias recibidas 
por parte de algunos de vosotros, a continuación exponemos y desarrollamos 
cada una de las actividades propuestas a llevar a cabo.  
 En este mismo boletín verás más adelante algunos de los carteles 
anunciantes para dichos actos, los cuales colocaremos en los comercios del 
pueblo cuando se vaya acercando la fecha de los acontecimientos. 
 Desde estas líneas os llamamos e invitamos a la asistencia a cada uno 
estos actos. Esperamos poder llevarlos a cabo todos ellos, lo cual dependerá 
de la acogida, solicitud y asistencia que tengan por vuestra parte. 
 Tened en cuenta que lo hemos organizado para el disfrute de todos 
vosotros que estáis leyendo esto, los hermanos, devotos y fieles de esta 
Hermandad, que son en definitiva "el corazón que la hace latir", y los 
destinatarios finales de todo lo que acontece en ella. 
 

Ensayo Solidario: Échanos tus kilos 
 

Fecha del evento y hora: Viernes 14 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde. 
Lugar: Por las calles del pueblo. 
 

 Este acto, llevado a cabo últimamente en muchas localidades y con un 
fin eminentemente caritativo y solidario, consiste en realizar un ensayo por 
parte de las dos cuadrillas de costaleros con el paso de palio sin montar. 
Durante el recorrido, todo aquel vecino que lo desee puede depositar sobre 
el paso una bolsa con alimentos no perecederos (arroz, legumbres, aceite, 
pastas, etc…), de forma que vaya aumentando el peso sobre los costaleros 
que soportarán con su esfuerzo solidario la ayuda de todos vosotros con los 
más necesitados (por eso se denomina “échanos tus kilos”).  
 Los alimentos recogidos se destinarán a Cáritas, los cuales tienen una 
gran demanda de personas necesitadas debido a la crisis que atravesamos. 
 El recorrido será el siguiente: Salida cochera en Avenida de la Libertad, 
Alcalde Vicente Cejas, San José, Antonio Machado, Plaza de la Candelaria, 
Andalucía, Che-Guevara y Avenida de la Libertad. 
 

Desarrollo de los actos del 75 aniversario 

http://www.jhsmarinaleda.zzl.org
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Exposición de la Hermandad: 75 años entre nosotros 
 

Fecha y hora: Viernes 21 a domingo 23  de marzo, de 5:00 a 7:00 de la tarde. 
Lugar: Salón Parroquial (entrada por calle San Nicolás) 
 

 Con esta exposición, buscamos dar a conocer de forma cercana, directa y 
en primera persona todo el patrimonio de la Hermandad a los visitantes. 
 La entrada es libre y gratuita para todos los asistentes, y el espacio 
expositivo estará ambientado con música cofrade, y aromas a incienso. 
 En el mismo, podrás encontrar todos los enseres (tanto los actuales 
como algunos antiguos en desuso que te sorprenderán encontrar), ropas, 
bordados, carteles, maquetas de pasos, etc.  
 También podréis observar todas las fotografías antiguas que poseemos 
de la Hermandad, de la Semana Santa y de otras Procesiones; son más de 40 
fotos en formato ampliado para contemplarlas cómodamente. 
 No faltéis, es una buena oportunidad de poder observar el patrimonio 
que posee la Hermandad de cerca y tranquilamente. 
 

Viajes a lugares de interés religioso y cultural 
 

 Con el objetivo de fomentar la convivencia entre hermanos y vecinos, 
además de ofrecer experiencias religiosas en la fe en Cristo y en su Madre 
María Santísima, tenemos previsto organizar tres viajes diferentes, los cuales os 
detallamos a continuación: 
 

Viaje a Sevilla: Visita a Hermandades e iglesias 
 

Fecha: Domingo 6 de abril (plazo reserva de plaza hasta el lunes 31 de marzo) 
Precio viaje: 10 € por persona. 
Reserva e información: Junta Directiva ó Teléfono 617213380 (Manolo) 
Hora salida bus: 2:00 de la tarde. Parada bus esquina Bar Curro. 
 

 El domingo anterior a Semana Santa, la mayoría de las Hermandades ya 
tienen sus pasos montados y están abiertas las iglesias para su visita. 
 Son muchos los que no han visto ninguna vez in situ un paso sevillano, y 
mucho menos de forma cercana, sin bullas, ni elementos que entorpezcan su 
visión. Es una oportunidad buena para poder acercarse a Hermandades tan 
importantes como la Macarena, Gran Poder, Amargura, etc… 
 La idea es realizar un recorrido por las muchas Hermandades céntricas  
que hay en Sevilla, empezando por la zona de la Macarena. Cabe destacar que 
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en esta visita habrá que caminar bastante, por lo que está orientado a gente 
que no tenga problemas de movilidad, y además se recomienda usar ropa y 
calzado cómodo. 
 

Viaje a Sevilla: Salida Extraordinaria de la Macarena 
 

Fecha: Sábado 31 de mayo (plazo reserva de plaza hasta el lunes 26 de mayo) 
Precio viaje: 10 € por persona. 
Reserva e información: Junta Directiva ó Teléfono 617213380 (Manolo) 
Hora salida bus: Por determinar. Parada bus esquina Bar Curro. 
 

 Durante este 2014 se celebra el año Jubilar Macareno, debido al 50 
aniversario de la coronación canónica de la Macarena. 
 Entre los diversos actos y cultos que la Hermandad de la Macarena 
llevará a cabo, se encuentra una Salida Extraordinaria en su paso de palio, 
desde la Catedral hacia la Plaza de España, donde se celebrará una solemne 
misa estacional, y tras la finalización de ella, volver a su Basílica.  
 Con este viaje, os brindamos una oportunidad única para poder asistir 
a este gran evento y poder disfrutar de la Macarena en procesión, ya que 
muchos nunca han podido verla en la calle durante una madrugá. 
 Además con esta visita, se consigue la Indulgencia Plenaria, que se 
concede a los fieles cristianos que visiten en peregrinación a la Imagen de la 
Esperanza Macarena y participen en las funciones sagradas o ejercicios de 
piedad que la Hermandad organiza. 
 

Viaje: Peregrinación al Rocío 
 

Fecha: Domingo 29 de junio (reserva de plaza hasta el lunes 23 de junio) 
Precio viaje: 13 € por persona. 
Reserva e información: Junta Directiva ó Teléfono 617213380 (Manolo) 
Hora salida bus: 8:30 de la mañana. Parada bus esquina Bar Curro. 
 

 Otro viaje el cual consideramos que será hermoso e inolvidable para 
todos los que deseen asistir, es una peregrinación por parte de nuestra 
Hermandad al Santuario de la Virgen del Rocío. 
 Dicha peregrinación se llevará a cabo junto al estandarte corporativo 
de nuestra Hermandad. Realizaremos una ofrenda floral a la Virgen, y la misa 
en la ermita la celebrará nuestro Párroco, a las 12:00 del mediodía. 
 Una vez acabada la misa, nos desplazaremos hasta Matalascañas para 
pasar el mediodía y la tarde en convivencia en la playa, donde cada uno 
podrá almorzar en bares, o llevarse bocadillos o neveras. 
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Fiesta de la Primavera y Cruces de Mayo  
 

Fecha y hora: Sábado 3 de  mayo, a partir de las 10:30 de la noche. 
Lugar: C/Barriada Diamantino García (misma calle del Supermercado Eroski) 
 

 Esta es una fiesta orientada a la juventud, para convivir entre amigos y 
conocidos, para celebrar el principio de primavera y las cruces de mayo.  
 Como es lógico, contaremos con animación musical, y los precios que 
dispongamos serán populares. 
 También se llevarán a cabo otras iniciativas y actividades, tales como 
sorteos de consumiciones, regalos, concursos, una “hora feliz” donde los 
precios serán rebajados… 
 Además, montaremos un “photocall” para que se fotografíen todos los 
que deseen y suban las fotos a las redes sociales… Todo ello con el fin de  que 
nuestra juventud pueda pasar un buen rato en compañía. 
 

Salida Extraordinaria 
 

Triduo:  Los días 24, 25 y 26 de septiembre a las 7 de la tarde. 
Salida Extraordinaria: Sábado 27 de septiembre, a las 7:30 de la tarde. 
 

 Este es el acto más importante y central de todo el aniversario, y como 
ya hemos indicado, podremos disfrutar de él si las circunstancias económicas 
lo permiten (contratar el acompañamiento musical, el exorno floral, etc…) 
 Nuestra intención es invitar a las directivas de todas las Hermandades  
de la comarca cuyos titulares sean la advocación a Jesús Nazareno ó Virgen 
de los Dolores. Asimismo, anunciaremos esta Salida Extraordinaria mediante 
carteles en todos estos pueblos, para dar la máxima difusión posible.  
 Consideramos que es una buena oportunidad para que la gente de 
fuera vengan a ver a nuestra Hermandad, ya que en Semana Santa cada uno 
se suele quedar en su pueblo viendo a sus Hermandades y no se desplazan. 
 Será un día para disfrutar y estar junto a nuestros queridos Titulares, al 
igual que un Viernes Santo, pero con diferentes connotaciones: Lógicamente 
no habrá penitentes ni luto, sino que será un día de alegría. Intentaremos 
engalanar la puerta de la iglesia y la calle con colgaduras, flores, guirnaldas, 
etc…  
 Además, los hermanos que quieran pueden adquirir colgaduras con el 
logo del aniversario para colocar en sus balcones a lo largo del recorrido. 
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Inauguración de Retablos Cerámicos 
 

 Otro acto que proponemos es la inauguración el mismo día de la Salida 
Extraordinaria, de dos azulejos con las imágenes de nuestros Titulares, los 
cuales se colocarán en la fachada de la iglesia. Quedarán para la posteridad 
como recuerdo de la conmemoración del 75 aniversario, y sobre todo del 
cariño y devoción que nuestros hermanos y devotos les profesan. 
  
 Para la realización de estos retablos 
cerámicos, hemos pedido precio en diferentes 
sitios, siendo el presupuesto más favorable 
alrededor de 1.200€. 
 Es nuestro deseo poder hacer realidad 
este bonito recuerdo, pero necesitamos la 
colaboración de todo aquel que desee y pueda 
aportar un donativo de forma voluntaria, para 
así poder cubrir el gasto de fabricación de los 
mismos.  
 
 
  

NOTA FINAL 
 

 Os indicamos que este programa de actos está abierto a cualquier 
modificación, bien como ampliación de alguno de los actos, ó cancelación, ó 
nueva propuesta que nos hagáis llegar, siempre que sea factible para poder 
desarrollarla.  
 Por poner un ejemplo y para información de todos, hasta pocos días 
antes de la edición de este boletín, hemos estado preparando un concierto 
de bandas de Semana Santa (incluso teníamos confirmadas dos bandas), pero 
hemos tenido que cancelar a última hora al no encontrar un sitio adecuado 
para llevarlo a cabo... 
  Ya por último, concluimos con el deseo de que todo lo propuesto 
anteriormente sea de vuestro agrado. Por nuestra parte, indicar que 
trabajaremos duro y dedicaremos bastante de nuestro tiempo libre en la 
organización y desarrollo de todo este programa.  
 Lo único que pedimos y esperamos, es que vuestra respuesta sea 
positiva y asistáis a estos actos. 
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 Estimado Penitente: 
 
 En la Hermandad, todos tenemos una labor y una tarea que debemos 
desempeñar, puesto que al fin y al cabo, todos queremos que la Estación de 
Penitencia discurra con normalidad y logremos hacerla lo más esplendorosa 
posible. Cada uno tenemos que poner de nuestra parte, y para conseguirlo 
te recordamos algunas normas que debes tener en cuenta y 
cumplir en la medida de lo posible. 
 
- En primer lugar, indicar que si deseas llevar alguno de los 
enseres durante la procesión, o prefieres ser Diputado de fila 
(para guiar y ordenar a los penitentes), puedes apuntarte 
desde ahora mismo lo antes posible, dirigiéndote a cualquier 
miembro de la Directiva. Cada año hay gente que quiere 
portar alguno de los enseres durante la procesión, pero nos 
lo comunica tarde y muchas veces suelen ya estar 
solicitados. Puedes elegir entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario 
 - Canastos con incienso y velas 
 - Libro de Reglas 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte (“bacalao”) de la Hermandad. 
 
- Debes de llevar el capirote de cartón, volvemos a recordar  
que es obligatorio; en estos últimos años hemos observado 
que cada vez más penitentes vuelven a llevarlo, pero aún hay 
algunos que hacen caso omiso y no lo usan, lo cual hace que 
sea visualmente "antinatural" en una procesión de Semana 
Santa. Todos deben llevarlo, excepto niños pequeños. 
Una reflexión sobre esto: Si vas de penitencia, debes 
aguantar y llevarlo. Si lo que buscas es la comodidad… ¿¿Qué 
penitencia vas haciendo entonces?? 

Carta al Nazareno 

http://www.jhsmarinaleda.zzl.org


www.jhsmarinaleda.zzl.org  Pág. 23   

 Al igual que en años anteriores, puedes adquirirlo directamente a la 
Hermandad. En todos los pueblos y ciudades lo llevan… Y aquí no vamos a ser 
menos, ¿no?. Comunícaselo a todos los penitentes que conozcas y que se 
vistan este año.  
 
- Procura también llevar si es posible calzado y calcetines oscuros, además 
de la medalla de la Hermandad. Si no la tienes, te recomendamos que la 
compres, ya que es una insignia bastante significativa de la Hermandad. 
Además, nos ayudas económicamente. 
 
- Acude a la Iglesia en torno a las 7:00 de la tarde, y por el camino más corto 
desde tu domicilio, y con el antifaz bajado. La penitencia del penitente es ir 
tapado, para que el esfuerzo lo vea Dios y no los demás. 
 
- Esperamos que durante la Estación de Penitencia vayas con compostura y 
devoción; de esta manera colaboras en el lucimiento de la Hermandad, y al 
mismo tiempo, este sacrificio se lo ofrecemos al Señor. No deberías hablar 
con quienes presencien el paso de la Hermandad, ni saludar a amigos, 
conocidos ni familiares, etc. Además, procura guardar un espacio con el 
nazareno anterior de unos 2 metros. 

 
- Si tuvieses que salir de la fila por algún 
motivo, comunícaselo al Diputado de 
fila, el cual sabrá actuar en cada 
momento. Asimismo, rogamos que te 
incorpores a ella lo más rápidamente 
posible, a fin de que no se pierda el 
orden y la compostura. 
 
 Estas son las normas básicas y 
recomendaciones que os hacemos. 
Confiamos en que sabrás cumplirlas, y 
entre todos conseguiremos llevar a 
cabo una buena y aprovechable 
Estación de Penitencia. 
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PRECIO 15 € 
NOTA MUY IMPORTANTE 

 

Todos estos complementos se realizarán por encargo, por lo que debes 
avisarnos lo antes posible, dirigiéndote a algún miembro de la Junta 
Directiva (a Pepe Rodríguez o Manolo Tejada), o al móvil 617213380.  

Si no posees capirote de cartón, ofrecemos 
la posibilidad de adquirirlo sin que tengas 
que buscarlo fuera de nuestra localidad. Tan 
solo tienes que traernos la tela y la medida 
de la cabeza para que te lo hagan a medida. 

PRECIO 7,50 € 

Fabricados de forma industrial, 
con bordados de alta calidad 
usando hilos de oro y cuidando 
al máximo todos los detalles. 

Si sales de Penitente en la Estación de Penitencia, 
puedes adquirir un cirio de nazareno (40mm x 
120cm) en color morado con los escudos de la 
Hermandad. 
También hay disponible velas de promesa (35mm 
x 60cm) para los fieles que deseen alumbrar tras 
el paso de Jesús Nazareno. 

Cirios 
10 € 

 

Velas  
4 € 
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Programa de actos y cultos ordinarios, y extraordinarios con motivo del 75 aniversario

 

• ENSAYO SOLIDARIO: 
  - Viernes 14 de marzo, a las 8:30 de la tarde. 
 

• EXPOSICIÓN DE LA HERMANDAD: 75 AÑOS ENTRE NOSOTROS 
  - Viernes 21 a domingo 23 de marzo, de 5:00 a 7:00 de la tarde. 
  - Lugar: Salón Parroquial, (entrada por calle San Nicolás) 
 
 

 
• SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS TITULARES 
  - Viernes 4, a las 7:30 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  - Sábado 5, a las 7:30 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  - Domingo 6, a las 11:45 de la mañana: Función Principal. 
 

• VIAJE A SEVILLA: VISITA A HERMANDADES E IGLESIAS 
  - Domingo 6 de abril. (Plazo de reserva hasta el lunes 31 de marzo) 
  - Salida autobús esquina Bar Curro a las 2:00 de la tarde.  
   

• VIACRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
  - Viernes de Dolores (11 de abril), a las 9:30 de la noche. 
  - A su término, devoto besapié y besamanos de nuestros Titulares. 
 

• DOMINGO DE RAMOS 
 - 13 de abril, 11:00 de la mañana: Santa misa de la Entrada Triunfal de 
 Jesús en Jerusalén, bendición de Palmas y Procesión con la Borriquita. 
 

• SANTOS OFICIOS (en Matarredonda) 
 - Jueves Santo y Viernes Santo, a las 6 de la tarde. 
 

• ESTACIÓN DE PENITENCIA DE NUESTRA HERMANDAD 
 - Viernes Santo (18 de abril) 7:30 de la tarde. 
 

• VIGILIA PASCUAL DE RESURRECCIÓN 
 - Sábado Santo, a las 8:00 de la tarde en nuestra Parroquia. 

MARZO 

ABRIL 
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Programa de actos y cultos ordinarios, y extraordinarios con motivo del 75 aniversario 
 

• DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 - 20 de abril, 11:45 de la mañana: Santa Misa de Pascua de 
 Resurrección y Procesión de Nuestra Señora de la  Esperanza, 
 Patrona de Marinaleda. 
 
 
 

• FIESTA DE LA PRIMAVERA Y CRUCES DE MAYO 
 - 3 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche. 
 - Lugar: C/Barriada Diamantino García (misma calle del Super Eroski) 
 

• VIAJE A SEVILLA: SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA MACARENA 
  - Sábado 31 de mayo. (Plazo de reserva hasta el lunes 26 de mayo) 
  - Salida autobús esquina Bar Curro (hora por determinar).  
 
 
 

• VIAJE: PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD AL ROCÍO 
 - Domingo 29 de junio. (Plazo de reserva hasta el lunes 23 de junio) 
  - Salida autobús esquina Bar Curro a las 8:30 de la mañana.  
 
 
 

• SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS TITULARES 
 - Miércoles 24, jueves 25 y  viernes 26, a las 7:00 de la tarde. 
 

• SALIDA EXTRAORDINARIA 
 - Sábado 27 de septiembre, a las 7:30 de la tarde. 
 
 
 

• MISA POR EL SUFRAGIO DE TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 - Domingo 30 de noviembre, 11:45 de la mañana. 

MAYO 

JUNIO  

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE 

La Hermandad se reserva el derecho a modificar, añadir o cancelar, 
cualquiera de los diferentes actos propuestos que componen este 
programa, debido a diversas causas que puedan producirse. 
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Velas de Promesa para el paso de la Virgen 
 
 Los hermanos y hermanas que deseen ofrecer alguna promesa o 
contribuir con un donativo para sufragar el coste de las velas que el 
Viernes Santo lucirá nuestra Santísima 
Virgen sobre su candelería, o Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en los faroles 
de su paso, pueden aportar donativos 
de 3€ por cada vela que deseen 
donar. Los ingresos podrán realizarlos 
en las cuentas que esta Hermandad 
mantiene en ambas cajas del pueblo, 
indicando que es un donativo para las 
velas, o entregándolo a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno. 
 
 

 
Flores para Triduo y pasos 

 
 Asimismo, todo aquel que desee 
aportar libremente un donativo bien 
para los centros de flores que decoran 
el altar durante el triduo y los cultos, o 
bien para los claveles y flores que se 
necesitan para el exorno floral de los 
pasos, puede realizarlo de la misma 
forma.  
 

 
 

Donativos Voluntarios 
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Marco-Foto 
Adorno: 5 € 

¡¡¡Hazte con alguno, y colabora con tu Hermandad!!! 

Rosarios para rezar, para el 
cabecero de la cama, para el coche, 

para las comuniones… 
 

 Con ambas caras de nuestros 
Titulares y en varios modelos 

 

Rosario Grande: 9 € 
Rosario Pequeño: 5 € 

Medallita   
Jesús Nazareno: 

2,50 € 

Medalla de la 
Hermandad: 

 10 € 

Llaveros: 
3,50 € 

Pulseras: 5 € 
 

En varios modelos, tanto de 
Jesús como de la Virgen 

Recuerdos, insignias y fotografías 

Pin Jesús 
Nazareno: 

2,50 € 
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Medallas de Cuna: 8 € 
Calendarios 2.014: 2 € 

 

Con ambas imágenes en cada lado 

Fotografías: 1€ 
 

(Ver muestras en 
 la Parroquia) 

- Miembros de la   
  Junta Directiva 
 

- Bar Curro 
 

- Tienda Ramón 
 

- Iglesia 
  (misas de domingo)  

Recuerdos conmemorativos 75 aniversario 

Camisetas: 10 € 
 

-Con el logotipo del aniversario 
-Disponible en 3 colores 
-Diferentes tallas 
*** SÓLO POR ENCARGO *** 

Colgaduras 
para balcones: 10 € 
 

Para engalanar el 
recorrido de nuestros 
Titulares tanto el Viernes 
Santo como para la Salida 
Extraordinaria. 
 

*** POR ENCARGO *** 

Pulseras de tela: 2 € 
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  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del pasado año 2013. Te recordamos que el 
ejercicio contable de la Hermandad, se cierra tras 
realizar todos los pagos e ingresos correspondientes 
a la Semana Santa que ha pasado.  
 Os mostramos dos tablas: en la primera 
aparecen los ingresos que tuvo la Hermandad el 
pasado año. En la segunda tabla, aparecen reflejado todos los gastos. Tras 
ésta, os mostramos la diferencia producida entre los ingresos - gastos, y una 
tabla resumen de años anteriores. 
 Como podrás observar la diferencia final aparece negativa, debido a los 
gastos extras en la reforma de los pasos para adaptarlos por debajo, la 
realización del nuevo paso de Jesús, y la subida general de los precios debido 
al cambio de IVA. También cabe destacar que los ingresos han sido mas bajos 
que en años anteriores. La crisis económica que por desgracia afecta a todos 
los ámbitos del país, como es lógico, también afecta en cuanto a los ingresos 
de las Hermandades... 

Beneficios Lotería Sorteo Julio 2012 291,00 € 
Beneficios Lotería Navidad 2012 1.275,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 2012 743,50 € 
Beneficios Lotería Niño 2013 588,00 € 

Ventas de recuerdos e insignias varias, y cirios 614,00 € 
Donativos de velas y flores, y otros varios 539,54 € 

Cuotas Hermanos 3.690,00 € 
Colecta Viernes Santo 1.039,85 € 

  

TOTAL INGRESOS 9.105,55 € 

Beneficios de la recogida de móviles usados 324,66 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2013 
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Comisiones-Intereses Bancarios 58,86 € 
Facturas del agua de la Iglesia 29,90 € 

Donativo para la  Procesión de San Nicolás 120,00 € 
Flores Triduo Hermandad  130,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Carteles Triduo y pegatinas para la colecta 65,00 € 

Aporte necesario pago Boletín 2013 120,00 € 
Velas Paso Virgen y Cirios   216,00 € 

Flores pasos 1.445,00 € 
Entregas a cuenta orfebrería del paso de la Virgen 1.680,00 € 

Material para bordados 166,55 € 

Compra material para ventas 47,88 € 
Suma de otros gastos variados  60,00 € 

Agrupación Musical Dulce Nombre (Estepa) 3.500,00 € 
Comida costaleros, bocadillos + bebidas costaleros y banda 413,62 € 

  

TOTAL GASTOS 10.667,98 € 
 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 2013 -1.562,43 € 

Reforma y restauración de pasos para adaptar a costaleros 2.055,17 € 
Terciopelos para nuevos faldones de los pasos 440,00 € 

GASTOS 

 
 Ingresos Gastos  Diferencia 

Año 2005 7.603,00 € 5.629,84 €  +1.973,16 € 

Año 2006 8.303,41 € 9.140,49 €  - 837,08 € 

Año 2007 8.095,56 € 7.951,04 €  + 144,52 € 

Año 2008 9.419,31 € 9.045,37 €  + 373,94 € 

Año 2009 9.961,80 € 12.186,96 €  - 2.225,16 € 

Año 2010 11.270,27 € 11.549,70 €  - 279,43 € 

Año 2011 10.252,12 € 9.897,99 €  + 354,13 € 

Año 2012 9.704,49 € 9.283,55 €  + 420,94 € 

http://www.jhsmarinaleda.zzl.org


 Pág. 34 www.jhsmarinaleda.zzl.org 

 Como en cada boletín, os mostramos fotografías antiguas que han 
llegado a nuestras manos, gracias a la colaboración de las personas que nos 
las ceden para que podamos mostrarlas a todos. 
 Volvemos a solicitar vuestra colaboración para aportarnos fotografías 
antiguas relacionadas con esta Hermandad o de la Semana Santa de años 
lejanos en nuestro pueblo, ya que a día de hoy no tenemos más fotografías 
antiguas para incluir en próximos boletines.  

Imágenes para el Recuerdo 

A la izquierda, podemos ver un grupo de muchachas con el antiguo estandarte 
de nuestra Virgen de los Dolores. Podemos datarla sobre el año 1968. 

 

A la derecha, una fotografía tomada en los años 50 más o menos, donde 
aparece una procesión de nuestro Patrón, San Nicolás de Tolentino. 

Recordamos que éstas y muchas más fotografías antiguas podrás 
verlas en la exposición que organiza la Hermandad. En la 

siguiente página, os mostramos el cartel anunciante de la misma. 
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Semana Santa de 1967 
 

 La Semana Santa en Andalucía pone en movimiento a 
todos sus habitantes, como actores de los grandes desfiles 
procesionales o como meros espectadores; pero no hay 
indiferentes en esto. Comparan las procesiones de unas 
ciudades con las de otras, discuten sus valores artísticos, su 
orden en el desfile, la expresión de sus imágenes, la riqueza de 
sus mantos, de sus coronas, el modo de llevar los «pasos», el 
número de «costaleros», sobre la maña y técnica de su 
trabajo, sobre su sueldo o su gratuidad. 
 

 Marinaleda también tiene su Semana Santa. Como 
preparación a ella hubo en 1967 un Quinario a Jesús 
Nazareno y a la Virgen de los Dolores. La asistencia fue 
escasísima: diez o doce mujeres mayores y una docena de 
niños. Un día asistió también un hombre casado y otro un 
soltero. El último día del Quinario, el Viernes de Dolores, se 
celebró misa por la mañana, a la que asistieron solamente dos 
mujeres con más de setenta años cada una. En la función de 
la tarde hubo 13 niños, un mozo y 14 mujeres. 
 

 El Domingo de Ramos se efectuó la Bendición a unos 
300 metros de la iglesia, en la calle principal. Siguiendo el 
sentido de la liturgia actual, rememorábamos así mejor la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalem yendo 
procesionalmente con ramos de olivo y palmas hacia la 
iglesia, símbolo de la Jerusalem celestial. Asistieron 15 
hombres, 23 mujeres, 40 niñas y 27 niños. 
 

 El Jueves Santo se acostumbra a hacer el cumplimiento 
de la Confesión y Comunión Pascual. Para preparar al pueblo 
vinieron el día anterior, por la tarde, dos Padres Carmelitas de 
Osuna. En Matarredonda confesaron y comulgaron 16 
personas adultas: tres hombres y trece mujeres. En 
Marinaleda confesaron y comulgaron 22 hombres y 34 
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mujeres. Los niños de las escuelas hacen el cumplimiento pascual 
después de unos ejercicios espirituales en la Cuaresma. A los 
Oficios del Jueves Santo asistieron unas setenta personas 
mayores y dos docenas de niños. 
 

 En la Hora Santa ante el Monumento, a las diez de la 
noche, hubo 2 hombres, 33 mujeres y algunos niños. Mientras, en 
la carretera, paseaba toda la juventud del pueblo, masculina y 
femenina, indiferentes al acto. 
 El Viernes Santo, por la mañana, se tuvo un Via-Crucis en 
la iglesia parroquial. Asistieron 30 personas entre hombres, 
mujeres y niños. 
 A los Oficios del Viernes Santo, por la tarde, acudió el 
grupo de personas cristianas que van a misa los domingos. Los 
«indiferentes» esperaban en la calle a que saliera la procesión, 
que para la mayoría es lo más importante y quizá el todo de la 
Semana Santa. La afluencia de público a la puerta de la iglesia y 
lugares próximos es grande. La expectación es enorme. Por fin 
aparece la cruz redentora. Los «costaleros», junto a las 
imágenes, con las horquillas en la mano, aguardan la orden del 
capataz para ponerse en marcha. Avanzan por la nave de la 
iglesia llevando los «pasos». Llegan a la puerta. Cuando hay 
músicos hacen sonar el himno nacional, y a falta de música, 
como ocurre algunos años, alguien da un ¡Viva Nuestro Padre 
Jesús!, coreado por el público. La gente mira la imagen por si ven 
algún detalle de novedad en su vestido o en los adornos del paso. 
Luego salieron las «marías» vestidas de nazarenas, portadoras 
de insignias de la Pasión. Finalmente, se vio llegar el paso de la 
Virgen de los Dolores, con largo manto de terciopelo negro, 
cuajado de estrellas. En el paso, flores y velas. Lo llevaban seis 
costaleros. El de Jesús, cuatro. El redoble del tambor llena los 
espacios. Ya está la procesión en marcha. Las autoridades civiles 
y militares van detrás del trono de la Dolorosa. El público, 
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alrededor de las imágenes, avanza en pelotón, mezclados 
hombres, mujeres y niños. No les gustan las filas rígidas. Hay 
madres que llevan sus bebés en cochecitos; novios que van 
de bracete, algunos hombres fumando. Los «pasos» se paran 
de trecho en trecho. La Procesión recorrió todo el pueblo. 
Duró tres horas. 
 

 Aquí no se concibe procesión de Semana Santa sin 
saetas. Las cantan unas veces en la calle, junto a la imagen, 
otras desde un balcón. Al cantarlas, el público se arremolina 
junto a los cantaores. Se escuchan con gran atención. Al final 
las corean con ¡ Vivas! 
He aquí varias letras de saetas, cantadas en 1967, cuyo 
autor me es desconocido. 
 

Eres rosa de Pasión, 
que por tu Hijo te abriste, 

por El pasaste dolor; 
el ser que tiene le diste 

y ahora lo ves en prisión. 
 

Al hombro lleva la cruz 
por culpa del pecador. 

Levántate, mujer buena, 
límpiale el rostro a Jesús 

y acompáñale en su pena. 
 

Con sudor frío y descalzo 
va caminando Jesús, 

hasta llegar al Calvario. 
Ya no puede con la cruz 

y un hombre le va ayudando. 
 

 Al volver a la iglesia, entra casi todo el pueblo. El 
párroco da las gracias a los presentes por su asistencia, hace 
una súplica al Señor y a la Santísima Virgen y da varios 
¡vivas! que corea todo el público. Se entonan cánticos y se 
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queman cirios ya en las manos de los devotos, ya en los 
candeleros, ya en el suelo pegados a tierra. 
  

 Hay quienes llaman a las conmemoraciones de Semana 
Santa las «ferias de Semana Santa». Hasta 1963 hubo 
«romanos», que con sus desfiles de ensayo por las calles varios 
días antes, sus redobles de tambor y sus estridentes cornetas, 
anunciaban las proximidades de las «ferias de Semana Santa». 
Fueron suprimidos por diversas razones. Entre otras porque 
eran «soldados» asalariados y el pueblo no daba tanto dinero 
como para costear a cada uno su «soldada». Intervenían en la 
escena del prendimiento del Señor, que se realizaba frente al 
ayuntamiento, todo al vivo. Caían tres veces en tierra ante la 
pregunta: ¿a quién buscáis? Judas daba el ósculo convenido al 
Señor, y éste era prendido por los «romanos». El traidor, 
increpado por el predicador en el sermón, desaparecía de entre 
la multitud como si fuera a ahorcarse en un olivo de las 
proximidades. 
  

 Los «romanos» hacían la vela ante el monumento. Los 
que no estaban de turno pasaban la noche en la Casa Rectoral. 
Al relevo de la guardia acudía mucho público. 
 También se representaba escénicamente el sacrificio de 
Isaac, que encantaba a niños y grandes por su emotiva 
teatralidad. 
  

 Actualmente, para sufragar los gastos de la Semana 
Santa, salen las autoridades eclesiásticas, civiles y militares de 
puerta en puerta los días que preceden a la Semana Mayor, 
pidiendo un donativo. En 1967 se recaudaron 5.705 pesetas. 
Con ello se paga la banda de música, los costaleros, los viajes de 
los confesores para el cumplimiento pascual, algunas 
reparaciones de las imágenes y los gastos de la iglesia. 
[...] 
 

Extracto del libro: “En un pueblo andaluz”, escrito por 
Jesús Remírez Muneta, año de 1968. 
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AGUILERA PAEZ, ANA Mª 
AGUILERA VALDERRAMA, MATILDE 
AIRES MARTIN, GEMA 
AIRES NAVARRO, HIPOLITO 
AIRES RODRIGUEZ, ISABEL 
AIRES VALDERRAMA, DOLORES 
ALCALA CARRETERO, RAFAEL 
ALES GONZALEZ, CONCEPCION 
ALVAREZ GARCIA, MANUEL 
ALVAREZ GARCIA, RAFAEL 
ALVAREZ MORALES, INMACULADA 
ALVAREZ MORALES, JUAN 
ANTONIO AREVALO S.L.L.,  
AREVALO CANO, ANTONIO 
AREVALO GRANADOS, BLANCA Mª 
AREVALO GRANADOS, Mª ASUNCION 
AREVALO PORQUERA, ANTONIO 
AREVALO PORQUERA, BENITO 
AREVALO PORQUERA, Mª DOLORES 
BAENA DOMINGUEZ, DOLORES 
BAENA DOMINGUEZ, PASTORA 
BALLESTEROS REYES, LUISA 
BALLESTEROS REYES, MANUEL 
BAREA JIMENEZ, FRANCISCO 
BAREA MARTIN, JOSE LUIS 
BAREA MARTIN, JUAN 
BAREA MARTOS, FRANCISCO 
BAREA SAAVEDRA, CRISTINA 
BAREA SAAVEDRA, JUAN 
BAREA SAAVEDRA, JUAN LUIS 
BERMUDEZ QUIROS, ANA ROSARIO 
BLANCO JURADO, DOLORES 
BORJAS GOMEZ, ANTONIO JESUS 
BORREGO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, CONCEPCION 
BORREGO GRANADOS, GERVASIO 
BORREGO LUQUE, FRANCISCA 
CABALLERO BAENA, ISABEL MARIA 
CABALLERO BAENA, Mª CARMEN 
CABALLERO BAENA, Mª DOLORES 
CABALLERO BAENA, PEDRO JOSE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

CABALLERO BAENA, PETRA MARIA 
CABALLERO JIMENEZ, ANTONIO 
CABALLERO MARTOS, PETRONILO 
CABALLERO ROBLES, ANTONIO 
CAMACHO RODRIGUEZ, ANTONIA 
CAMPAÑA ROMERO, MANUEL 
CAMPAÑA SILLERO, JUAN 
CARMONA MUÑOZ, ANABEL 
CARMONA MUÑOZ, CARMEN Mª 
CARMONA MUÑOZ, CELIA 
CARO REYES, JOSE ANTONIO 
CASTILLO REPULLO, JUAN FRANCISCO 
CEJAS SIERRA, ADRIANA 
CEJAS SIERRA, ANGELA 
CHECA LUQUE, ELISA 
CONDE LEIVA, JOSE 
DIAZ ALVAREZ, DOLORES 
DIAZ ALVAREZ, MANUELA 
DIAZ PORQUERA, APOLONIO 
DIAZ PORQUERA, JOAQUIN 
DOMINGUEZ CASIN, JOSE 
DOMINGUEZ CASIN, MANUEL 
DOMINGUEZ GRANADOS, ANTONIO 
ESCALERA CUBERO, DOLORES 
FERNANDEZ ALFARO, JOSE MARIA 
FERNANDEZ PASCUAL, ASUNCION 
FUENTES POZO, MANUEL 
FUENTES RODRIGUEZ, JUAN LUIS 
FUENTES RODRIGUEZ, NATALIA 
FUENTES SAAVEDRA, ANTONIO 
FUENTES SAAVEDRA, Mª DOLORES 
GALVAN MORALES, ANA 
GALVEZ MARTIN, CONCEPCIÓN 
GALVEZ MARTIN, JOSE ANTONIO 
GALVEZ RUIZ, Mª DOLORES 
GARCIA AIRES, ANDRES 
GARCIA ALCALA, SONIA 
GARCIA AVILA, ELENA MARIA 
GARCIA GALLARDO, RAFAEL 
GARCIA JURADO, CAYETANO 
GARCIA MARTOS, VICTOR 
GARCIA MEDINA, DOMINGA 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

 A continuación os mostramos la lista de los Hermanos que forman a 
día de hoy la Hermandad, ordenados en orden alfabético por apellidos. Si 
eres Hermano y no apareces en el listado, u observas alguna anomalía en el 
nombre o apellido, ponte en contacto con la directiva para subsanar el error. 
 Al final, os mostramos un informe donde se puede observar el número 
de Hermanos de los últimos años, y las altas y bajas. 

Los Hermanos 
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GARCIA MUÑOZ, RAFAEL 
GARCIA RUIZ, JUAN ANTONIO 
GARCIA RUZ, ALEJANDRO 
GARCIA RUZ, JESUS 
GARCIA RUZ, PABLO 
GIRALDEZ BORREGO, ANA Mª 
GIRALDEZ CARMONA, CONCEPCION 
GOMEZ AIRES, JOSE ANTONIO 
GOMEZ CABEZAS, LUCIANO 
GOMEZ GOMEZ, ANTONIO MIGUEL 
GOMEZ GOMEZ, RAMON 
GOMEZ GONZALEZ, ENCARNACION 
GOMEZ JIMENEZ, NATALIA 
GOMEZ MONTERO, DAVID 
GOMEZ PEREZ, ANTONIO 
GOMEZ PEREZ, MARIA JESUS 
GOMEZ PEREZ, SOLEDAD 
GOMEZ PRADAS, ANTONIA 
GOMEZ QUIROS, FRANCISCA 
GOMEZ RAMOS, DOLORES 
GOMEZ SANCHEZ, ESPERANZA 
GORDILLO MONTAÑO, JOSE 
GRANADOS LUQUE, ANTONIO 
GRANADOS LUQUE, Mª ASUNCION 
GRANADOS MARTIN, ANTONIO 
GRANADOS SANCHEZ, JESUS 
GRANADOS SANCHEZ, JOSE ANTONIO 
GUALLART CABALLERO, LUCIA 
GUALLART CABALLERO, MARTA 
GUERRA HIDALGO, JUANA 
GUERRA PEREZ, MANUEL 
GUERRERO ALES, FRANCISCO JAVIER 
GUERRERO ALES, INMACULADA 
GUERRERO ALES, JOSE ANTONIO 
GUERRERO GALVEZ, FCO. JAVIER 
GUERRERO GALVEZ, JOSE MANUEL 
GUERRERO GUTIERREZ, JAVIER 
GUERRERO QUIROS, ANA BELEN 
GUERRERO QUIROS, JOSE ANTONIO 
HERRERA DOMINGUEZ, MARI CARMEN 
HIDALGO MARTIN, Mª JOSE 
HIDALGO MARTIN, Mª NIEVES 
HIDALGO MARTIN, PAQUI 
IÑIGO BLANCO, ANGEL MANUEL 
IÑIGO RODRIGUEZ, ANGELA 
JIMENEZ JURADO, RAMON 
JIMENEZ LOPEZ, MANUELA 
JIMENEZ MARTIN, Mª CARMEN 
JIMENEZ MARTIN, MANUEL RAMON 
JUAN DIAZ, Mª ANGUSTIAS 
JUAN MARTOS, CONCEPCION 
JUAN MARTOS, Mª JESUS 
JURADO RAMOS, ANTONIA 
JURADO RODRIGUEZ, JOSE 
JURADO SUAREZ, MANUEL 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 

LARA CRUZ, MANUEL 
LOPEZ MARTIN, JESUS 
LOPEZ MARTIN, JUAN MANUEL 
LUQUE NUÑEZ, MARIA 
MACIAS JUAN, ISMAEL 
MARTIN AIRES, CARMEN 
MARTIN AIRES, Mª CARMEN 
MARTIN CARO, ELADIA 
MARTIN CARO, FELIX 
MARTIN GALVAN, ANA MARIA 
MARTIN GALVAN, BEATRIZ 
MARTIN GARCIA, JOSE 
MARTIN GOMEZ, JOSE 
MARTIN GOMEZ, MANUEL 
MARTIN GONZALEZ, JUAN 
MARTIN MARTIN, ELOISA 
MARTIN MARTIN, FELIX 
MARTIN MARTIN, MANUEL 
MARTIN MARTIN, NICOLAS 
MARTIN MORENO, CONCEPCIÓN 
MARTIN MORENO, Mª ISABEL 
MARTIN PORQUERA, DOLORES 
MARTIN PORQUERA, ELADIO 
MARTIN PORQUERA, MARIA JESUS 
MARTIN RAMIREZ, CARMEN 
MARTIN RAMOS, Mª DOLORES 
MARTIN REDONDO, JOSE 
MARTIN REYES, ANTONIA 
MARTIN ROCA, CRISTIAN 
MARTIN ROCA, MANUEL 
MARTIN ROMERO, ISABEL Mª 
MARTIN ROMERO, NATALIA 
MARTIN ROMERO, NOELIA 
MARTIN SERRANO, JOSE MIGUEL 
MARTIN SERRANO, LORENA Mª 
MARTIN SUAREZ, FRANCISCO JOSE 
MARTIN SUAREZ, Mª ANTONIA 
MARTIN SUAREZ, Mª CARMEN 
MARTIN TEJADA, MARTIN 
MARTINEZ VALDIVIESO, MANUEL 
MARTOS ALVAREZ, GERVASIO 
MARTOS GOMEZ, CARMEN 
MARTOS MARTOS, Mª CARMEN 
MARTOS MONTAÑO, GERVASIO 
MARTOS NAVARRO, MANUEL 
MARTOS ROMERO, ANTONIO 
MARTOS ROMERO, MARIA DEL MAR 
MARTOS TORRES, ALBERTO 
MARTOS VAZQUEZ, INMACULADA 
MATAS MURIEL, ANDRES 
MENDOZA PARDILLO, MANUEL 
MENDOZA RODRIGUEZ, ANTONIO 
MIGUELES MARTIN, ANTONIO JOSE 
MIGUELES MARTIN, MARI CARMEN 
MONTERO PEREZ, MANUEL 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
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MONTERO TEJADA, JESUS CARLOS 
MONTERO TEJADA, MANUEL 
MONTESINOS BAENA, MARIA DEL MAR 
MONTESINOS VALDERRAMA, ELADIO 
MORALES QUIJADA, INMACULADA 
MORENO GOMEZ, ANTONIO 
MORENO MORENO, RAMON 
MORENO PRADAS, CONCEPCIÓN 
MORENO RODRIGUEZ, CARMEN 
MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
MORENO RODRIGUEZ, Mª ISABEL 
MORENO RODRIGUEZ, ROSARIO 
MORENO SERRANO, ANA Mª 
NAVARRO GALLARDO, Mª DOLORES 
NAVARRO MARTIN, JUAN 
NAVARRO MARTIN, MANUEL 
NAVARRO MARTIN, PATRICIA 
NAVARRO PORQUERA, RUBEN 
NAVARRO PRADAS, ELIA 
NAVARRO PRADAS, MANOLI 
NAVARRO PRADAS, Mº CARMEN 
NAVARRO RAMA, Mº CARMEN 
NAVARRO RAMOS, RAFAEL 
NAVARRO ROMERO, ROMUALDO 
NAVARRO SAAVEDRA, ISABEL 
NAVARRO SAAVEDRA, Mª JOSE 
NAVARRO VAZQUEZ, ANTONIA 
OLMEDO MARTOS, MANUEL 
OLMEDO RUZ, ALEJANDRO JESUS 
OLMEDO RUZ, FRANCISCO JOSE 
ORGAZ RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE 
OSUNA LOPEZ, ANDREA 
OSUNA LOPEZ, ASCENSION 
PACHON RODRIGUEZ, ELOY 
PADILLA PEREZ, ENCARNA 
PADILLA PEREZ, JOSEFA 
PAEZ PORQUERA, JESUS 
PELAEZ LINARES, MARIA 
PELAEZ PASTRANA, ANDRES 
PELAEZ PAZOS, ANTONIO 
PELAEZ PAZOS, MIREYA 
PERALTA VICENTE, PILAR 
PEREZ MUÑOZ, ABEL 
PEREZ MUÑOZ, ANTONIO JESUS 
PORQUERA CAMACHO, DOLORES 
PORQUERA CAMACHO, NICOLAS 
PORQUERA CARMONA, DOLORES 
PORQUERA MARTIN, ANDRES 
PORQUERA MARTIN, AURORA 
PORQUERA MARTIN, CONCEPCION 
PORQUERA MARTIN, INES 
PORQUERA MARTIN, JOAQUIN 
PORQUERA MARTIN, JOSE 
PORQUERA MARTIN, JOSE 
PORQUERA MARTIN, MANUEL 

195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 

PORQUERA MARTIN, MARIA ASCENSION 
PORQUERA MARTIN, NICOLAS 
PORQUERA MUÑOZ, NURIA 
PORQUERA PRADAS, Mª JESUS 
PORQUERA SAAVEDRA, Mª CARMEN 
PORQUERA SILLERO, ISABEL 
PORQUERA TEJADA, ANTONIO 
PORRAS GIRALDEZ, JOSE MARIA 
PORRAS MOLINA, FRANCISCO JESUS 
PRADAS BAENA, EMILIA 
PRADAS BORREGO, AURELIO 
PRADAS BORREGO, DAVINIA 
PRADAS BORREGO, FRANCISCA 
PRADAS GOMEZ, ANTONIO FELIX 
PRADAS GOMEZ, Mª DOLORES 
PRADAS GOMEZ, Mª JESUS 
PRADAS GOMEZ, MANUEL 
PRADAS JURADO, CARLOS MANUEL 
PRADAS ROBLES, JOSEFA 
PRADAS SAAVEDRA, JOSE ANTONIO 
PRIETO MUÑOZ, AZAHARA 
QUIROS AIRES, FRANCISCO 
QUIROS AIRES, JUAN 
QUIROS SAAVEDRA, Mª BELEN 
QUIROS SAAVEDRA, ROSARIO 
RAMA CANO, DANIEL J. 
RAMOS DOMINGUEZ, ANTONIO 
RODRÍGUEZ DÍAZ, CLEOFE 
RODRIGUEZ LLAMAS, RAFAEL 
RODRIGUEZ NAVARRO, CARMEN Mª 
RODRIGUEZ NAVARRO, JORGE 
RODRIGUEZ NAVARRO, JUANI 
RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO 
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE 
RODRIGUEZ TEJADA, ALICIA 
RODRIGUEZ TEJADA, ANTONIO MANUEL 
RODRIGUEZ TEJADA, INMACULADA 
RODRIGUEZ TEJADA, JOSE 
RODRIGUEZ TEJADA, Mª CARMEN 
RODRIGUEZ TEJADA, Mª JESUS 
RODRIGUEZ TEJADA, SANDRA 
ROLDAN BORREGO, JOSE MANUEL 
ROMERO CARMONA, JULIAN 
ROMERO GOMEZ, CONCEPCION 
ROMERO GOMEZ, JOSE 
ROMERO MARTIN, ANTONIO C. 
ROMERO MARTIN, M. CARMEN 
ROMERO MARTIN, ROCIO 
ROMERO MENENDEZ, EZEQUIEL 
ROMERO PRADAS, ESPERANZA 
ROMERO QUIROS, JESUS 
ROMERO QUIROS, RAFAEL 
RUIZ AREVALO, JOSE 
RUZ MENDOZA, ANTONIO JESUS 
RUZ MENDOZA, ELISA 
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271 
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Año Nº Hermanos Altas Bajas Diferencia % Aumento 
1998 181 ## ## ## #### 
1999 187 6 0 + 6 3,3 % 
2000 236 57 8 + 49 26,2 % 
2001 247 18 7 + 11 4,7 % 
2002 260 18 5 + 13 5,3 % 
2003 277 18 1 + 17 6,5 % 
2004 285 14 6 + 8 2,9 % 
2005 303 21 3 + 18 6,3 % 
2006 313 18 6 + 12 4,0 % 
2007 320 11 4 + 7 2,2 % 
2008 334 18 4 +14 4,4 % 
2009 343 12 3 + 9 2,7 % 

2010 350 16 9 +7 2% 

2011 360 20 10 +10 2,9% 

2012 367 16 9 +7 1,9% 
2013 368 8 7 +1 0,3% 

RUZ OSUNA, ANTONIO 
RUZ OSUNA, ASCENSION 
RUZ OSUNA, JUANA 
RUZ OSUNA, Mª JESUS 
SAAVEDRA AREVALO, INES 
SAAVEDRA CABEZAS, DOLORES 
SAAVEDRA CAMPAÑA, ALVARO JESUS 
SAAVEDRA GOMEZ, ANTONIO 
SAAVEDRA GOMEZ, CONCHI 
SAAVEDRA JURADO, PASTORA 
SAAVEDRA MARTIN, MIGUEL A. 
SAAVEDRA PEREZ, ENRIQUE 
SAAVEDRA PORQUERA, JESUS DAVID 
SAAVEDRA PORQUERA, JOSE A. 
SAAVEDRA PORQUERA, PAQUI 
SAAVEDRA PORQUERA, SERGIO 
SAAVEDRA VALDERRAMA, ISABEL 
SANCHEZ CABALLERO, ABRAHAM 
SANCHEZ CABALLERO, ADAN 
SANCHEZ DIAZ, MERCEDES 
SANCHEZ TEJADA, Mª JOSE 
SANCHO ORTIZ, FRANCISCO ALEJO 
SILLERO LLAMAS, ISABEL 
SUAREZ SAAVEDRA, NURIA 
TEJADA AIRES, ANGEL 
TEJADA CAMACHO, MªANGELES 
TEJADA CAMACHO, VERONICA 
TEJADA GOMEZ, MANUEL RAMON 
TEJADA JURADO, JOSE 
TEJADA MARTIN, ANGELES 
TEJADA MARTIN, ANTONIA 
TEJADA MARTIN, MANUEL 
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306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

TEJADA RODRIGUEZ, ANTONIO 
TEJADA RUZ, FRANCISCO JESUS 
TEJADA RUZ, JUAN ANTONIO 
TEJADA RUZ, MANUEL 
TEJERO DIAZ, MANUEL 
TEJERO VILLALON, MANUEL 
TRIGUEROS BERMUDEZ, NOELIA 
TRUJILLO ROJAS, ANDRES 
URBANO COSANO, ANTONIO 
URBANO QUIROS, ANTONIO JESUS 
URBANO QUIROS, GLORIA Mª 
URBANO QUIROS, IRENE Mª 
VALDERRAMA GUERRERO, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, ANGEL 
VALDERRAMA JUAN, ANGUSTIAS 
VALDERRAMA JUAN, ENRIQUE 
VALDERRAMA JUAN, FRANCISCO 
VALDERRAMA JUAN, MODESTO M. 
VALDERRAMA JURADO, CONCEPCION 
VALDERRAMA MACHUCA, INMACULADA 
VALDERRAMA MACHUCA, NICOLAS 
VALDERRAMA MARTIN, MARIA 
VALDERRAMA OSUNA, ELADIO 
VALDERRAMA OSUNA, JUAN 
VALDERRAMA PORQUERA, NICOLAS 
VALDERRAMA RUIZ, FRANCISCO 
VALDERRAMA SANCHEZ, DAVID 
VAZQUEZ FERNANDEZ, RAFAEL 
VELA FERNANDEZ, CONCEPCION 
VELA PRADAS, CARMEN 
VELA SAAVEDRA, EDUARDO 
VILLAR PRADAS, ISABEL 
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