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Editorial 
Empezamos el año 2018 con la mirada 
prácticamente puesta en la Cuaresma debido a 
la prontitud de la Semana Santa en este curso 
cofrade. Nuestro Albacea de Cultos Agustín 
González nos transmite las palabras del Santo 
Padre para vivir con plenitud este tiempo de 
preparación. 

Siguiendo con la vista puesta en Cuaresma, 
nuestro hombre de trono Alfonso Márquez une 
sus conocimientos en fisioterapia con su 
experiencia bajos los varales, para ofrecer una 
serie de recomendaciones a los hombres de 
trono de cara a afrontar en  condiciones optimas 
el esfuerzo físico que supone procesionar a 
nuestros Sagrados Titulares. 

Hablando de Domingo de Ramos, es momento 
de dar a conocer al cofrade encargado de poner 
voz a la presentación del cartel anunciador de la 
próxima salida procesional; Alberto Núñez, 
vocal de prensa, nos da unos detalles 
biográficos sobre Francis Márquez. 

Para terminar esta editorial, destacar que 
ponemos a disposición de todos los hermanos 
las normas para participar tanto en el traslado a 
los tronos procesionales como en la procession 
del Domingo de Ramos. 
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Estimado Hermano en Cristo: 

Un año más contacto contigo a través de estas 
líneas con el inicio de la Cuaresma en puertas 
para revivir la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Desde esta Junta de 
Gobierno llevamos ya tiempo trabando y 
preparando toda la logística necesaria para 
tenerlo todo a punto, para poder vivirlo con 
intensidad. Son Nuestros Sagrados Titulares los 
que nos mueven y centran todo nuestro 
esfuerzo para su mayor gloria, nos conduce para 
poder realizar Nuestra próxima Estación de 
Penitencia por las calles de Málaga en la tarde 
del Domingo de Ramos con Fe, Devoción, 
Respeto y Compromiso.  

Pero, para poder llegar a ello, hemos de 
prepararnos para sentir lo que Nuestro Señor 
llegó a sufrir y padecer por todos nosotros. 
Hemos de ser Nazarenos de su mensaje y llevar 
su doctrina por donde esté presente el espíritu 
de Nuestra Hermandad, la de todos los 
hermanos que la componemos, allí donde 
estemos presentes. Con ello me refiero no solo a 
nuestra actitud en la procesión, no solo en la 
presencia en el culto que celebremos en su 
honor, sino en el día a día de nuestros actos, con 
la familia, con el trabajo, con los amigos, en 
definitiva, con la sociedad. Hemos de ser 
Cristianos y cofrades comprometidos siempre y 
hemos de comenzar por convencernos nosotros 
mismos para poder compartir con los demás. 

Estoy convencido que un año más, todos los 
integrantes de ésta Gran Cofradía,  haremos 
todo lo posible y todo lo que está a nuestro 
alcance para conseguirlo.  Y con ello dar 
muestra que aquello que decimos 
públicamente, lo realizamos por 
convencimiento propio. 

Todo lo expuesto solo tiene una razón de ser, 
ser mejores como personas, cristianos y 
sentirnos como verdaderos hermanos dentro de 
Nuestra Gran Cofradía. Ahora solo me queda 
desear que el próximo Domingo de Ramos 
tengamos todos estos compromisos y lo 
demostremos por las calles realizando 
verdadera estación de penitencia con Nuestro 
Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima 
del Gran Perdón. 

Salvador Pozo Sánchez 
Hermano Mayor 
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Misa de Estatutos | 7 de enero  

Ca 

 

    Asamblea de hombres de trono | 27 de enero 
Cabildo de hermanos | 19 de enero 

 

 

Vida de Hermandad, enero de 2018 
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El Papa Francisco nos invita a prepararnos para 
la Pascua de nuestro Señor Jesucristo durante la 
Cuaresma, que la describe como “signo 
sacramental de nuestra conversión”. El mensaje 
se estructura en cuatro puntos titulándolo con la 
expresión de Jesucristo recogida en el Evangelio 
de Mateo (Mt 24,12) «Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la mayoría», enmarcada en 
sus enseñanzas sobre el fin de los tiempos que 
realizó en el Monte de los Olivos. Tras una 
pregunta de sus discípulos Jesús describe una 
situación en la que ante acontecimientos 
dolorosos los “falsos profetas” mentirían 
amenazando con el fin de la caridad en los 
corazones, centro del Evangelio. 

1. Los falsos profetas. En este primer punto, el 
Papa nos invita a preguntarnos y pensar en qué 
forma se aparecen estos falsos profetas. Los 
asemeja con “encantadores de serpientes”, que 
se aprovechan de las emociones de los seres 
humanos para manipularlos y llevarlos a donde 
ellos quieren, del mismo modo los refiere como 
“charlatanes”. En definitiva, estos falsos 
profetas ofrecen cosas sin valor, soluciones 
fáciles que no llevan a nada y quitan la dignidad, 
la libertad y la capacidad de amar. 

El demonio, que es «mentiroso y padre de la 
mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y 
lo falso como verdadero para confundir el 
corazón del hombre. Por tanto somos nosotros 
quienes debemos reconocer esas “mentiras” de 
las cosas buenas que nos dejan huella en el 

corazón, que son las que provienen de Dios para 
nuestro bien. 

2. Un corazón frío. El Papa alude a la 
descripción del infierno de Dante Alighieri, 
donde aparece el diablo en un trono de hielo; 
“su morada es el hielo del amor extinguido”. 
Nos invita a preguntarnos: “¿Cómo se enfría en 
nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que 
nos indican que el amor corre el riesgo de 
apagarse en nosotros?”. 

El Papa indica como causas “la avidez por el 
dinero”, “el rechazo de Dios” y por tanto, no 
buscar consuelo en él, quedándonos con nuestra 
desolación “antes que sentirnos confortados por 
su Palabra y sus Sacramentos” y añade que todo 
esto se transforma en violencia que se dirige 
contra los que consideramos una amenaza para 
nuestras “certezas”. 

Menciona además que la creación también es un 
testigo silencioso del enfriamiento de la caridad, 
no cuidamos ni respetamos a la naturaleza, 
también recuerda que el amor se enfría en 
nuestras comunidades cuyas señales más 
evidentes son: el egoísmo, el pesimismo, 
aislarse y entablar guerras fratricidas, ocuparse 
sólo de lo aparente, disminuyendo así el 
entusiasmo misionero. 

3. ¿Qué podemos hacer? Ante estos signos 
descritos el Papa, la Iglesia, nos ofrece en 
Cuaresma el remedio de la oración, que hace 

que “nuestro corazón descubra las mentiras con 
las que nos engañamos a nosotros mismos, para 
buscar finalmente el consuelo en Dios”; la 
limosna“ que nos libera de la avidez y nos anima 
a que veamos en el ejemplo de los Apóstoles la 
posibilidad de compartir nuestros bienes con los 
demás y el ayuno que “constituye una 
importante ocasión para crecer” ya que “debilita 
nuestra violencia y nos desarma” haciendo que 
estemos más atentos a Dios y al prójimo. 

4. El fuego de la Pascua. En este último punto, 
el Papa nos invita “a emprender el camino de la 
Cuaresma” proponiendo la iniciativa «24 horas 
para el Señor», inspirándose en el Salmo 130,4: 
«De ti procede el perdón», en cada diócesis, al 
menos una iglesia permanecerá abierta durante 
24 horas para celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación en un contexto de adoración 
eucarística los días 9 y 10 de marzo. 

El Papa Francisco finaliza este mensaje 
explicando que “en la noche de Pascua 
reviviremos el rito de encender el cirio pascual: 
la luz que proviene del «fuego nuevo» disipará la 
oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica” 
deseándonos «Que la luz de Cristo, resucitado y 
glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón 
y de nuestro espíritu», para que al igual que los 
discípulos de Emaús: después de escuchar la 
Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan 
eucarístico nuestro corazón vuelva a arder de fe, 
esperanza y caridad. 

Mensaje del Papa Francisco  
por  Agustín González lópez 
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Realizar estación de penitencia con nuestros 
sagrados titulares supone un mayúsculo y 
enorme esfuerzo, más si cabe con 10 horas de 
duración y una multitud de bajadas y subidas 
durante nuestro recorrido.  

Como fisioterapeuta formado en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de Málaga y hombre de 
trono de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento 
desde hace ya 5 años, me gustaría ofrecer a los 
lectores de esta revista una serie de pautas y 
recomendaciones para que nuestra estación de 
penitencia sea lo menos dañina para nuestro 
cuerpo así como gratificante. 

Muchos profesionales de la salud comparan el 
esfuerzo de un hombre de trono con el que 
realiza un maratoniano, de ahí la importancia de 
estar preparado para el mismo. Mencionar que, 
en el caso de padecer algún tipo de enfermedad 
o dolencia, sería recomendable un chequeo 
médico para evitar posibles problemas.  

El ser hombre de trono requiere de una 
preparación previa en forma de actividad física 
para poder realizar la salida procesional de una 
forma correcta y evitando lesiones severas. Este 
entrenamiento debe ser adecuado y específico 
en cada caso y diseñado por diferentes 
profesionales como fisioterapeutas, 
preparadores físicos, médicos, etc.  

La base de nuestro entrenamiento físico debe 
ser la Resistencia muscular ya que son muchas 
horas debajo del varal. Así, podremos trabajar 
durante todo el recorrido sin entrar en fatiga 
antes de tiempo. Tampoco nos debemos de 
olvidar de la Fuerza en nuestro entrenamiento 
preparatorio ya que llevamos también una gran 
cantidad de peso en nuestros hombros. 

Para comenzar, aunque el peso del trono 
parezca que solo recae sobre los hombros, hay 
que tener en consideración que no es el único 
grupo muscular que interviene. Por tanto,  esta 
preparación física debe ser de manera global, 
incluyendo todas las partes del cuerpo, ya que 
durante el recorrido se hace uso de diferentes 
grupos musculares.  Los más importantes y por 
tanto los que debemos trabajar con mayor 
hincapié en nuestra preparación deportiva son 
la faja abdominal (abdominales y lumbares), 
cuádriceps, gemelos, glúteos, trapecios y toda 
la musculatura escapular. Además, el número de 
series y repeticiones debe ser alto puesto, como 
hemos dicho anteriormente, nuestro 
entrenamiento debe centrarse en la resistencia. 

Por tanto, en este entrenamiento tiene que 
tener muchos ejercicios de miembro inferior 
tales como sentadillas y zancadas como de la 

zona abdominal haciendo planchas frontales y 
laterales por ejemplo. Estos pocos ejemplos de 
ejercicios son los más importantes ya que son 
funcionalmente muy similar a lo que los 
hombres de tronos realizamos durante la 
procesión. La sentadilla y la zancada a la hora de 
bajar y subir el trono. A su vez las planchas para 
fortalecer la estabilidad lumbar y mantener 
nuestra espalda recta mientras llevamos el peso. 
Es importante también andar o montar en 
bicicleta como entrenamiento para mejorar 
nuestra capacidad aeróbica. 

 

 

 

 

En lo que incumbe a la estación de penitencia se 
recomiendan las siguientes pautas: 

• Calentamiento: Principalmente se realizan 
ejercicios de movilidad del complejo articular 
del hombro, de la espalda y de la piernas. 

• Postura: La postura es lo primordial para 
evitar lesiones después de la salida procesional. 
Ésta debe ser erguida, con el tronco recto 

contrayendo la musculatura abdominal, lumbar 
y glútea. La contracción de  estos grupos 
musculares es importante  para poder mantener 
recta nuestra zona lumbar y así dar el 100 % 
durante el recorrido. Errores típicos: meter la 
mano debajo del varal. Esa forma de llevar el 
trono es errónea pues se pierde la capacidad de 
contracción de la zona lumbar y sólo puede 
hacer fuerza con el brazo en cuestión. Por tanto, 
se realiza mucha menos fuerza. 

• Estiramientos: Es cierto que siempre se ha 
recomendado realizar estiramientos antes, 
durante y después del recorrido. En mi opinión, 
y como se ha demostrado con diversos estudios 
antes de un esfuerzo físico extremo como es el 
caso de llevar nuestros titulares, no 
recomendaría realizar estiramientos, puesto que 
se pierde mucha fuerza muscular al estirar las 
fibras musculares. Por tanto en el caso de 
realizarlos éstos deberían ser cortos y muy 
suaves. Al finalizar la procesión sí  pueden ser 
más forzados y prolongados. 

• Vestimenta apropiada: Debería ser 
obligatorio el uso de fajas lumbares durante la 
estación de penitencia ya que ayuda a mantener 
la espalda recta y evita muchas lesiones en esta 
zona. Por otro lado, el calzado debe ser cómodo 
dentro de las normas establecidas por la 
hermandad. 

• Nutrición e hidratación: Es fundamental la 
ingesta de líquidos y de azúcares durante el 
recorrido para evitar desfallecimientos. 
Importante hacer una comida previa 2 horas 
antes de la salida, sobre todo con abundantes 
hidratos de carbono. Así mismo, evitar la 
ingesta de alcohol y tabaco. 

• Crioterapia: Como prevención de rotura 
musculares se recomienda el uso de crioterapia 
(hielo) en el hombro utilizado durante unos 10 
minutos para bajar la inflamación. 

Con el seguimiento de estos consejos se podrán 
evitar lesiones graves y poder conseguir dar el 
máximo como hombre de trono.  

En el caso de sufrir molestias y que éstas 
persistan es recomendable acudir a un centro de 
fisioterapia cercano o, por otro lado, también a 
la Agrupación de Cofradías que ofrece 
tratamiento fisioterápico de forma gratuita 
pidiendo cita por teléfono y mostrando la 
papeleta de sitio.  

Espero que todas estas recomendaciones os 
sirvan de ayuda para la salida, os evite muchos 
problemas secundarios a ella y que con esto 
bordemos una fantástica salida procesional. 

Preparación física y cuidados del hombre de trono 
por  Alfonso Márquez Peña 



TRAICIÓN Y PERDÓN          | NÚMERO 11 7

 

 

El pregonero de nuestro cartel para el próximo 
Domingo de Ramos es Francis Márquez. Este 
malagueño de niñez capuchinera es informático 
en una conocida entidad financiera desde hace 
casi 40 años.  

Hombre polifacético, ha dedicado su tiempo de 
ocio a ser radioaficionado o monitor forestal. 
También es destacable su paso por la 
Organización Juvenil Española, haber formado 
parte de la banda de cornetas y tambores de 
"Natera" o la pertenencia en su juventud al 
grupo de baile regional "Jarazmin". 

En el mundo del deporte ha estado federado en 
yudo, tiro olímpico, baloncesto universitario, 
submarinismo, golf  y remo. Pero sin duda su 
gran afición es el fútbol, donde ha sido 
entrenador y miembro de cuerpo técnico de 
fútbol base de clubes como La Mosca, 
Torremoya y Málaga CF. 

Habitual colaborador de Canal Málaga RTV 
(antes Onda Azul), dirige "Mundo Cofrade", 
programa semanal de radio con diez 
temporadas ya en antena, y forma parte del 
equipo de "A Pie De Trono" y las 
retransmisiones de Semana Santa. En prensa 
escrita es responsable de contenidos de la 
revista cofrade "El Cirineo de Málaga". 

En su perfil más cofrade, su niñez la pasa como 
hermano de Expiración, aunque en la actualidad 
pertenece a la Victoria, Mena y es miembro de 
la Junta de Gobierno de la Paloma, donde ha 
trabajado en áreas como Secretaría, vocal de 
hombres de trono y relaciones con los 
hermanos, redacción del boletín, nuevas 
tecnologías y protocolo. Fiel a su cita cada 
Miércoles Santo, ha acompañado y acompaña a 
la Virgen de la Paloma desde 1978, prestando 
servicio ininterrumpidamente como hombre de 
trono, capataz, mayordomo y aguaó. 

Sin duda, Francis sabrá expresar con palabras el 
sentir de nuestra Hermandad y el momento tan 
importante para nosotros que supone la 
presentación de nuestro cartel, que tendrá lugar 
el próximo 17 de febrero a las 20 horas en la 
Iglesia de San Julián. 

 

 

 

 

 

Francisco José Márquez Pérez, pregonero de la Hermandad 
por  Alberto Núñez Lupiañez 
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Estimada Hermana. Como Cristianos y Cofra-
des, hemos de saber que nuestra Salida 
Procesional es un acto de testimonio público de 
fe, para conmemorar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de nuestro Señor y el inmenso sufri-
miento que por ello padeció su Madre, María 
Santísima. Por todo ello es necesario que 
observes las siguientes normas. 

DISPOSICIONES: 

Ninguna mujer de trono podrá ocupar su lugar 
en el varal, sin llevar consigo la tarjeta de 
puesto que se le entrega con sus datos, la cual 
es personal e intransferible. Asimismo si los 
mayordomos de trono observasen un error en 
cuanto a la talla y hubiese que modificar su 
ubicación en el momento, se efectuará y la 
mujer de trono deberá aceptar dicho cambio. 
Los puestos no son propiedad de la persona, 
sino que los asigna la Junta de Gobierno de la 
Cofradía. 

Esta tarjeta se entregará previamente, la cual la 
retirará en las fechas, lugar y horas establecidas 
al respecto. La no retirada de la misma por la 
mujer de trono en las fechas establecidas, 
significará su renuncia automática al puesto. 
Asimismo las hermanas que tengan alguna 
deuda de luminaria o cualquier otro concepto o 
bien una sanción pendiente de cumplir, no 
podrán disponer de su tarjeta de sitio hasta 
regularizar su situación. 

Los responsables del Trono en el transcurso del 
Traslado Procesional son los Mayordomos y 
Capataces, únicas personas facultadas para dar 
las correspondientes órdenes en el mismo, por 
tanto las mujeres que lo portan deberán abste-
nerse de dar indicaciones, órdenes y similares, 
en cuanto a forma de andar, música, etc. etc. 

Las mujeres de Trono, deberán llevar camisa 
blanca manga larga (sin encajes, ni florituras) la 
camisa deberá de ir por dentro del pantalón, 
pantalón negro de pinza (no pitillos, ni leggins, 
ni vaqueros), lazo negro sobre el cuello de la 
camisa, media/calcetín color negro y guantes 
blancos. El calzado deberá ser igualmente negro 
y con el mínimo tacón y ser exactamente el 
mismo con el que se talló. Pelo recogido en cola 
baja o lateral. Asimismo deberán ir con el mí-
nimo maquillaje preciso. 

IMPORTANTE: Deberán estar en la capilla del 
Sagrado Corazón (Hermanas Hospitalaria) a 
las 17:15 horas y en el transcurso de la Misa, 
mantendrán un absoluto silencio participando 
del culto con el debido respeto. La asistencia a 
dicha misa es obligación para toda cristiana  

que quiera ser digna de llevar a sus Sagrados 
Titulares sobre sus hombros. 

NORMATIVAS Y SANCIONES: 

Lo que portamos sobre nuestros hombros, es 
la imagen de Nuestro Señor Jesucristo y su 
Santísima Madre, y además somos 
representantes del nombre de nuestra Cofra-
día en la calle, por tanto la observancia y 
cumplimiento de estas normas por respeto a 
Ellos es absolutamente necesaria. 

Queda prohibido salvo causa de fuerza mayor, 
el abandono del puesto bajo el varal y deambu-
lar alrededor del Trono, así como la entrada en 
ningún establecimiento público o privado. Caso 
de una necesidad imperiosa, deberá contar con 
la autorización expresa del Capataz, el cual le 
retirará la tarjeta de puesto que se le devolverá 
en el momento de reincorporarse de nuevo. Si 
tenemos en cuenta que durante su ausencia, el 
trabajo correspondiente lo realizan el resto de 
compañeras, por simple solidaridad dicha 
ausencia no podrá sobrepasar los cinco minutos. 

Queda prohibido a la mujer de trono, el con-
sumo de bebidas alcohólicas, consumo de 
estupefacientes, fumar y la ingesta de cualquier 
otra sustancia nociva, tanto previa como du-
rante el recorrido Procesional. Del mismo modo 
no se podrá beber ningún refresco, ni comer 
absolutamente nada debajo del varal. Tampoco 
mascar chicle. La Hermandad facilitará la bebida 
de agua mediante el personal habilitado para 
ello. 

En línea con lo anteriormente expuesto, queda 
prohibida la utilización del móvil o cualquier 
dispositivo electrónico durante el recorrido 
Procesional. 

Queda prohibida la inclusión en los varales de 
cualquier persona, familiar, amigo o conocido, 
portando el trono o no. 

Con independencia del posterior informe y 
sanción, caso de ser necesario por un 
comportamiento inadecuado de una mujer de 
Trono, el Mayordomo Titular podrá expulsarla 
de la Procesión en el mismo instante de 
producirse. 

En su defecto y caso de incumplimiento de 
todas o alguna de las normas por parte de la 
mujer de trono, será automáticamente causa de 
sanción a la misma. Una vez concluida la Se-
mana Santa los Mayordomos y Capataces emiti-
rán informe correspondiente, y caso de ser 
necesaria la toma de medias, las mismas y se-
gún su gravedad irán desde una sanción tempo-
ral, pérdida de antigüedad y puesto, hasta in-
cluso la expulsión definitiva de la Hermandad. 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

Normas para las portadoras 
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Estimado/a Cofrade: La Salida Procesional es un 
acto de testimonio público de la Fe de los 
Hermanos, conmemorando un momento de la 
Pasión de Nuestro Señor y el dolor de su Santí-
sima Madre. Por tanto, y en honor y señal de 
respeto hacia Ellos, deberás observar las 
siguientes normas: 

Mantener Devoción y respeto durante  todo el 
recorrido penitencial a nuestros Sagrados 
Titulares. 

No abandonar nunca tu puesto durante el trans-
curso de la Procesión, salvo causa de fuerza 
mayor, para lo que deberás contar con el 
preceptivo permiso del Mayordomo correspon-
diente. 

No se puede comer, beber, fumar o hablar por el 
móvil durante todo el recorrido. La Salida Proce-
sional es un ACTO DE PENITENCIA, y por tanto 
requiere  de sacrificios. 

Deberás presentarse en el lugar y hora indicado 
en tu tarjeta de puesto, e ir correctamente 
vestido con el equipo siguiente: 

Túnica, Capirote con su correspondiente 
cartón o rejilla, capa, cíngulo, escapulario, 
guantes blancos, calcetín negro y zapato 
NEGRO. EL COLOR NEGRO DEBE SER EN 
TODO EL ZAPATO INCLUYENDO LA SUELA. 

 IMPORTANTE: El punto de encuentro el 
Domingo de Ramos será a las 15:30 horas en 
el interior del IES Cánovas del Castillo (frente 

 a la Casa Hermandad). Allí podrán recoger su 
enser y recibir las instrucciones de última hora 
que se estimen necesarias y tener unos minu-
tos de recogimiento y convivencia para prepa-
rarnos hacia el gran momento que vamos a 
vivir y sentir. 

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PERMITIRÁ LA 
SALIDA AL QUE LLEVE EL EQUIPO ARRU-
GADO O MANCHADO ASÍ COMO TAMPOCO 
SERÁ PERMITIDO SALIR CON TENIS, ZAPA-
TOS DEPORTIVOS, ZAPATILLAS ETC. AUN-
QUE ESTOS SEAN NEGROS Y MENOS AUN 
SI SON DE OTRO COLOR Y CON LA SUELA 
BLANCA. 

La tarjeta con el puesto que se te entrega al 
retirar la túnica, la deberás llevar siempre con-
tigo como documento identificativo y presen-
tarla al Mayordomo correspondiente, siempre 
que te sea solicitada. Sin esta tarjeta tampoco 
se podrá participar de la procesión, por tanto no 
la olvides. 

Si portas CIRIO O VELA, cuidado de no quemar 
tu equipo ni el del nazareno que va delante. SI 
PORTAS CUALQUIER OTRO ENSER, cuida de el 
y no lo deposites o abandones en el suelo, 
salvo para un descanso puntual y siempre guar-
dando el máximo decoro. 

La recogida y devolución de equipos de Nazare-
nos se efectuará en nuestra Casa-Hermandad, 
todos los Miércoles y Viernes del mes de Abril 
en horario de 20,00 a 21,30, siendo 

 sancionado el hermano o hermana que lo haga 
fuera de estas fechas. La sanción será mayor, a 
mayor tiempo de demora en la devolución. 

Los equipos de Nazarenos, están realizados con 
unos tejidos muy costosos y delicados (raso y 
damasco), por tanto está TOTALMENTE 
PROHIBIDO LIMPIARLOS EN CASA, METER-
LOS EN LA LAVADORA, ETC, ETC. ASI COMO 
COSERLOS. Si algún equipo presenta un de-
fecto de suciedad o costura lo debes llevar a la 
Cofradía días antes de la salida, para que se 
subsane la anomalía. Y una vez acabada la 
procesión, devolverlo en las fechas indicadas sin 
lavar. Esta función ya la realizará la comisión en 
la tintorería con lavado en seco. 

El incumplimiento de cualquiera de estas nor-
mas, llevará consigo las medidas disciplinarias 
correspondientes, tanto económicas como de 
derechos de antigüedad y puesto, e incluso caso 
de ser la falta muy grave se podrá incluso proce-
der a la apertura de expedientes de expulsión. 

 El hecho de participar en nuestro Desfile 
Procesional, supone la aceptación total de los 
hermanos/as de todas y cada una de estas 
normas. 

 

LA COMISIÓN DE NAZARENOS 

 

Normas para los nazarenos 
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Estimada Hermana, como Cristianas y Cofrades 
hemos de saber que nuestra Salida Procesional 
es un acto de testimonio público de fe, para 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor, y el inmenso sufrimiento que 
por ello padeció su Madre. María Santísima. Por 
eso es necesario que observes las siguientes 
normas. 

DISPOSICIONES: 

Ninguna mujer de Mantilla podrá ocupar su 
lugar en la procesión, sin llevar consigo tarjeta 
de puesto que se le entrega con sus datos, la 
cual es personal e intransferible Esta tarjeta se 
entregará previamente, la cual será retirada en 
las fechas, lugar y horas establecidas al res-
pecto. La no retirada de la misma por la mujer 
de Mantilla en las fechas establecidas, signifi-
cará su renuncia automática al puesto. Asi-
mismo las hermanas que tengan alguna deuda 
de luminaria o cualquier otro concepto o bien 
una sanción pendiente de cumplir, no podrán 
disponer de su tarjeta de sitio hasta regular 
dicha situación. 

Asimismo si los mayordomos de trono observa-
sen cualquier cosa y hubiese que modificar su 
ubicación en el momento, se efectuará y la 
mujer de Mantilla deberá aceptar dicho cambio 
Los puestos no son propiedad de la persona sino 
que los asigna la Junta. 

Los responsables son los Mayordomos durante 
el transcurso del Procesional y por tanto las 
únicas personas facultadas para dar las 
correspondientes órdenes en el mismo, así pues 
las mujeres de Mantilla deberán abstenerse de 
dar indicaciones, órdenes y similares, en cuanto 
a forma de andar, música. 

Las mujeres de Mantilla, deberán llevar vestido 
negro manga larga o media manga (sin encajes, 
blondas, transparencias, ni florituras) el largo 
del mismo ha de ser a la altura de la rodilla (nada 
de por encima o más corto) nada de escotes o 
similar cuello a la caja o redondo. Los zapatos 
deberán de ser de salón y con tacón (nada 
manoletina o parecido.)Medias negras lisas (sin 
ralla) Pelo recogido (la forma de colocarse la 
mantilla es opcional (puede ir cubriendo el pelo 
entero a la altura de la frente o sin cubrir por 
completo llegando a la parte delantera de la 
cabeza pero sin llegar a la frente). Guantes 
blancos. Y nada de collares o pulseras (solo está 
permitido el uso de nuestra medalla). 

El maquillaje ha de ser lo más discreto posible 
(nada de pintura labial roja, o sombra de ojos 
coloridas) recordad en todo momento que 
estamos realizando una Estación de Penitencia. 

 IMPORTANTE: El punto de encuentro el 
Domingo de Ramos será a las 15:30 horas en 
el interior del IES Cánovas del Castillo (frente 
a la Casa Hermandad). Allí podrán recibirán el 
enser y las instrucciones de última hora que se 
estimen necesarias y tener unos minutos de 
recogimiento y convivencia para prepararnos 
hacia el gran momento que vamos a vivir y 
sentir. 

NORMATIVAS Y SANCIONES: 

Somos representantes del nombre de nuestra 
Cofradía en la calle, por tanto la observancia y 
cumplimiento de estas normas por respeto a 
Ellos es absolutamente necesaria. 

Queda prohibido salvo causa de fuerza mayor, 
el abandono del puesto y deambular alrededor, 
así como la entrada en ningún establecimiento 

público o privado Caso de una necesidad impe-
riosa, deberá contar con la autorización expresa 
del Mayordomo, el cual le retirará la tarjeta de 
puesto y el bastón,  que se le devolverá en el 
momento de reincorporarse de nuevo Si tene-
mos en cuenta que durante su ausencia, el 
trabajo lo continúan realizando el resto de 
compañeras, por simple solidaridad dicha 
ausencia no podrá sobrepasar los cinco minutos. 

Queda prohibido a la mujer de Mantilla, el con-
sumo de bebidas alcohólicas, consumo de 
estupefacientes, fumar y la ingesta de cualquier 
otra sustancia nociva, tanto previa como du-
rante el recorrido Procesional. Del mismo modo 
no se podrá beber ningún refresco, ni comer 
absolutamente nada durante el recorrido proce-
sional. Tampoco mascar chicle. La Hermandad 
facilitará la bebida de agua mediante el personal 
habilitado para ello. 

En línea con lo anteriormente expuesto, queda 
prohibida la utilización del móvil o cualquier 
dispositivo electrónico durante el recorrido 
Procesional. 

Queda prohibida la inclusión a la procesión de 
cualquier persona, familiar, amigo o conocido. 

 Con independencia del posterior informe y 
sanción, caso de ser necesario por un 
comportamiento inadecuado de una mujer de 
Mantilla, el capataz podrá expulsaría de la 
Procesión en el mismo instante de producirse. 

En su defecto y caso de incumplimiento de 
todas o alguna de las normas por parte de la 
mujer de Mantilla, será automáticamente causa 
de sanción a la misma Una vez concluida la 
Semana Santa los Capataces emitirán informe 
correspondiente, y caso de ser necesaria la toma 
de medias, las mismas y según su gravedad irá 
desde una sanción temporal, pérdida de 
antigüedad y puesto, hasta incluso la expulsión 
definitiva de la Hermandad. 

 

LA COMISIÓN 
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Estimado Hermano: como Cristianos y Cofra-
des, hemos de saber que nuestra Salida 
Procesional es un acto público de fe, para 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor y el inmenso sufrimiento que 
por ello padeció su Madre, María Santísima. Por 
todo ello es necesario que observes las siguien-
tes normas. 

DISPOSICIONES 

Ningún hombre de trono podrá ocupar su lugar 
en el varal sin llevar consigo la tarjeta de puesto 
que se le entrega con sus datos, la cual es perso-
nal e intransferible. Asimismo los mayordomos 
de trono, si observasen un error en cuanto a la 
talla y se efectuará una modificación de su 
ubicación en el momento si fuera oportuno, 
debiendo el hombre de trono aceptar dicho 
cambio. Los puestos no son propiedad de la 
persona, sino que son asignados por la Junta de 
Gobierno de la Cofradía. 

Esta tarjeta se entregará previamente en fecha, 
lugar y hora establecido. La no retirada de la 
misma por el hombre de trono en las citas 
establecidas significará su renuncia automática 
al puesto. Asimismo los hermanos que tengan 
alguna o bien alguna deuda de luminaria o de 
cualquier otro concepto o bien una sanción 
pendiente de cumplir no podrán disponer de su 
tarjeta de sitio hasta regularizar su situación. 

Los responsables del trono en el transcurso del 
Desfile Procesional son los Mayordomos y 
Capataces, únicas personas facultadas para dar 
las correspondientes órdenes en el mismo, por 
tanto los Hombres que lo portan deberán abste-
nerse de dar indicaciones, órdenes, etc. res-
pecto a la forma de andar, a la música, o cual-
quier otro aspecto relacionado. 

Los Hombres de Trono deberán llevar su túnica 
limpia y correctamente planchada, así como 
zapatos y calcetines negros (no deportivos), 
camisa blanca, corbata negra o azul marino y 
guantes blancos. No podrán llevar gafas de sol. 

 IMPORTANTE: El punto de encuentro el 
Domingo de Ramos será a las 16:00 horas en 
el interior del IES Cánovas del Castillo (frente 
a la Casa Hermandad). Allí podrán vestirse y 
recibir las instrucciones de última hora que se 
estimen necesarias y tener unos minutos de 
recogimiento y convivencia para prepararnos 
hacia el gran momento que vamos a vivir y 
sentir. 

NORMATIVAS Y SANCIONES: 

Lo que portamos sobre nuestros hombros es 
la imagen de Nuestro Señor Jesucristo y su 
Santísima Madre, y además somos 
representantes del nombre de nuestra Cofra-
día en la calle, por tanto la observancia y 

cumplimiento de estas normas por respeto a 
Ellos es absolutamente necesaria. 

Queda prohibido, salvo causa de fuerza mayor, 
el abandono del puesto bajo el varal y deambu-
lar alrededor del trono, así como la entrada en 
ningún establecimiento público o privado. En el 
caso de una necesidad imperiosa deberá contar 
con autorización expresa del Capataz, el cual le 
retirará la tarjeta de puesto que se le devolverá 
en el momento de reincorporarse de nuevo. 
Teniendo en cuenta que durante su ausencia el 
trabajo correspondiente lo realizan el resto de 
compañeros, por simple solidaridad dicha 
ausencia no podrá superar los cinco minutos. 

Queda prohibido para el hombre de trono el 
consumo de bebidas alcohólicas, estupefacien-
tes, fumar y la ingesta de cualquier otra sustan-
cia nociva, tanto previa como durante el Reco-
rrido Procesional. Del mismo modo, no se podrá 
beber ningún refresco ni comer absolutamente 
nada debajo del varal. Tampoco mascar chicle. 
La Hermandad facilitará agua para beber me-
diante el personal habilitado para ello. 

En línea con lo anteriormente expuesto, queda 
prohibida la utilización del móvil o de cualquier 
dispositivo electrónico durante el Recorrido 
Procesional. 

Queda prohibida la inclusión en los varales de 
cualquier persona, familiar, amigo o conocido 
para portar el trono o no portarlo. 

Con independencia del posterior informe y 
sanción, en caso de que sea necesario por un 
comportamiento inadecuado de un Hombre 
de Trono, el Mayordomo Titular podrá expul-
sarlo de la Procesión en el mismo instante de 
producirse esta conducta. 

En su defecto y en caso de incumplimiento de 
alguna de las normas por parte de un hombre de 
trono, será automáticamente causa de sanción 
al mismo. Una vez concluida la Semana Santa, 
los Mayordomos y Capataces emitirán el 
informe correspondiente, y en caso de ser 
necesaria la toma de medidas, estas variarán 
entre sanción temporal, pérdida de antigüedad 
y puesto e incluso la expulsión definitiva de la 
Hermandad, según la gravedad de la infracción 
o infracciones. 

 

LA COMISIÓN 

 

 

Normas para los hombres de trono 
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Está realizada de madera en su 
color, predominando zonas trata-
das con pan de oro y plata 
configurando un bello contraste 
de tonalidades lignarias. La cara 
frontal y dorsal de los brazos 
aparece exornada con una 
sucesión longitudinal de hojas de 
acando en tono plateado. Las 
terminaciones se desarrollan con 
agrupaciones fitomórficas de 
gran plasticidad distribuidas en 
forma de arco conopial. 

Fue ejecutada en la década de los 
años cincuenta y en su 
trayectoria ha tenido dos 
importantes restauraciones, una 
en 1.983 por Andrés Cabello 
Requena, y otra diez años más 
tarde, en 1.993 por Elisa Quiles 
Fas, quien la sometió a un 
meticuloso trabajo de desinfec-
ción y consolidación de sus 
elementos estructurales. 

Sus dimensiones son: 220 
centímetros de altura y 158 
centímetros de trayectoria de 
brazos transversales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio procesional, la Cruz Guía 
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