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/:S este el año en que arranca un segwndo mandato de la actualJunta de Gobierno. La celebración
\) del cabildo de elecciones, en el mes de abril de 2.005, supuso la renovación de la confianza que
los hermanos habéis depositado e:n nuestra gestión. Por ello qiititro agradeceros desde esti Botetíi et
interés que tantos de vosotros mostrásteis en Ia conuocatoria electoral y os animo a que sigais participando
en el día a día de nuestra Hermandad.

Actualmente nos encontramos en un momento muy importante para la Hermandad,la semana santa
pasada nos produjo la enorme satisfacción de dísfrutar de un tiempo excelente que acompañó durante todo
eI recorrido, ademáq se avanzó signfficatiuamente en la construaión del local de salida de los pasos y,
aunque no estuuo terminado en sw totalidad, sí contemplamos el inicio de la estacíón de penitencia con
nuestuos titulares en sw interior. Por otra parte, el número de nazarenos de la Cofradía continuó en
aumento y nos convierte en la segunda Hermandad más numerosa de Córdoba, et escasos nazarenos de
la primera. Dwrante este año 2.005 hemos trabajado para acondicionar este local y esperamos que la
ínuersión realizada sirua para tener un lugar digno de las imágenes que conserua en su interior durante
Ios días previos alJueves Santo.Esperemos que durante elpresente ejercicio podamos concluirlos detalles
que aúnfaltan por plasmar en nuestro local.

Hay varios proyectos ya en marcha y que verán la lwz próximamente; tal uez el más inminente sea
Ia elaboración de la web oficial de la Hermandad, que deseo se conuierta en un elemento fundamental
de comunicación e intercambío, deforma que los hermanos tengáis la posibilidad de estar informados del
acontecer diario de la Cofradía y dispongamos de un elemento diuulgatiuo de nuestras actívidades y, por
supuesto, sirva para dar a conocer nuestra Hermandad más allá de las fronteras que marcan la lista de
hermanos. En la web tendréis información de esos otros proyectos importantes que ya se van confgurando;

posiblemente, el prímero de ellos por sw ualor e imltortancia patrimonial sea
la nueua crwz de guía, la cual se encuentra en proceso de diseño y que

esperamos estrenar para la semana santa de 2.007; asimismo, otros

h enseres enríquecerán el patrimonio de la Hermandad, como el nueuo

mffi[: puñal de la Vírgen o las capas para los celadores, restauraciones de
; - ciriales antíguos, corona del Señor o uaras, etc.; enfn, siempre pensando

en dar lo mejor para mayor gloria de Nuestro Padre Jesús Caído
y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.

No quisiera concluír estas líneas sin informaros de la llegada
de un nueuo prior al Conuento de San Cayetano: el padre

José Fernández Marín, quien ya ofciase el triduo de la
Virgen en nouiembre y que nos acompaña en laJunta
de Gobierno desde los meses de uerano.Thmbíén resultan
signfrcatiuos los nombramientos de otros sacerdotes, pero
muy especíalmente nos congratula el regreso del Padre

Francisco J. Jaén Toscano, eI padre Paco para quienes

fuímos sus alumnos, y que en esta Cuaresma presídirá el

Quinario a Jesús Caído, celebración de capital importancía
a la que no debéis faltar como hermanos de esta antigwa
Cofradía.

Os deseo una Cuaresma llena de amor aJesucrísto y a su
Santa Madre, cristalízados en los Sagrados Titulares de
nuestra Hermandad.

Rafael C. Roldán Sánchez
HERMANO MAYOR
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la vlda humana nada sucede porque sí.

(*] roao tiene un sentido, ,rrr, .rrri", o.t fi.r,
unas consecuencias... ni siquiera algo tan simple
como una caida, qtte siempre calificamos de
totalmente casual (hasta la palabra lo indica),
imprevista y sorpresiva. ¿Quién no recuerda sus
caídas? ¿Quién no ha aprendido algo de cada :una
de ellas? Hasta el punto de que la vida misma
puede habernos cambiado, para bien o para mal,
a partir de una caída.

Por esta raz6n, icuánto nos sugiere una caída!
En la naturaleza existen caídas: la nieve, la

lluvia, las hojas en otoño... caen; el sol cae, el agua
de un arroyo, de una fuente... Los animales pode-
mos verlos caer... Estas caídas muy a menudo nos

l.jJ:r¿1. :. 
U ric as, grac io s as, interes antes, ale c c i o -

Para nosotros, los humanos, existen caídas
fisicas de nuestro cuerpo, que estando erguido o
en alto, cae al suelo, por tierra. Eso es 1o que más
directamente y normalmente llamamos una caída.

¿Quién no ha tenido caídas en su vida, que además
lo han marcado a veces hasta el punto de partirla
en dos? Caídas de niño, caídas de joven, de mayor,
de anciano... cada una con su psicología, su inci-
dencia, sus consecuencias...

Existen también caídas de tioo moral: Llama-
mos caídas a los fal los morales, Ios pecados, las
imperfecciones... algo que llevamos más o menos
pacientemente, de manera oculta y silenciosa, a
veces dramáticamente.

Esto es, a muy grandes rasgos, lo que puede
suponer un:. caida en un hombre cualquiera.

¿Y en Jesús: el Hijo del Hombre, el más
hombre entre los hombres, el nuevo y definitivo
Adán=Hombre? Jesús, que era hombre y tenía
que parecerse en todo a nosotros, también cayó
y muchas veces. Comenzó cayendo: San Pablo
hablando de Cristo nos dice en la carta a los
fillipenses que se humilló deshojándose de su
categoría de Dios y tomando la condición de
siervo. Es la humillación de un Dios que "cae"

tan bajo que se hace hombre; y de un hombre
que cae tan bajo que se hace siervo.

Pareceria oue va no cabe más humillación.
No se puede ''caei" más bajo. Pero ese siervo
puede hacer muchas cosas: servir, trabajar, comer,
cantar.. .  üvir,  morir. . .  pero, ¿y si ese siervo encima
es un "del incuente" un condenado, un reo...?

¿Cabe más? Todavía va más bajo, si cae por tierra.
lJn caído por tierra es el que está tan humillado
(de "humus": tierra) que cualquier otra grrndeza
o miseria que tuviera se olvida en ese momento
y solo se cónsidera un "caído", el más digno de

compasión y ayuda, de tal manera que, por lo
general, se acude instintivamente en su ayuda
olvidando en ese momento todo lo demás.

Jesús, caído en tierra, se rebaja más que
nunca antes de la muerte (la última y definitiva
cúda) y nos mueve más a compasión. Es donde
más habla, donde más pide, donde más evoca.
Recordemos la Pasión de Mel Gibson: cuando
cayó por tierra fue cuando movió a la madre a
acercarse rompiendo todos los obstáculos y evo-
cando todos los recuerdos, todas las otras caídas.

Nuestra Cofradia, al contemplarlo en esa
instantánea de su caída, ha tenido el acierto de
elegirlo en el momento en que más nos necesita,
porque parece que nos esá diciendo "levantadme",
"socorredme". 

Quizás también por esa razónJesús
caído es una advocación o imagen tan carmelitana.
Santa Teresa nos dice repetidas veces que en su
oración prefeúa contemplar a Cristo en las situa-
clones en oue se encontraba más necesitado de
compañía, áe ayuda, de compasión y consuelo,
pan asi tener la seguridad de no ser rechazada
por El, sint iéndose tan ruin y pecadora. Pero
entonces, nos dice ella, se produce el gran rnilagro:
oluidará sus penas, sus ilolores, sus caíilas... por
consolar las uuestras, ¡las nuestras! Ya no está
gritando "levantadme", "socorredme", sino "venid

a mi todos los caídos, todos los necesitados..." ¡es
un caído que levanta!

Jesús caído atrae. Es verdad que El pone su
máximo atractivo "cuando sea levantado sobre la
fierra...atraeré a todos hacia mí",pero precisamente
porque es el atractivo de un hombre-Dios que ha
caído, ha "fracasado", ha muerto por amor, y se
convierte así en el compañero, consolador,
"levantador" de todos los caídos, los fracasados,
los mortales...

Al ver a Jesús, caído, sentimos consuelo y
aytü para todas nuestra caídas, fracasos y soledades
y, precisamente por eso, miramos también aMaáa
en el Mayor Dolor de su Soledad, la que acude
como madre a sus caídas y a las nuestras, a su
impotencia y a las nuestras, a sus necesidades y a
Ias nuestras.

¡Que gran misión y privilegio el de nuestra
Cofradía al venerar a Jesús, caído, y al llevarlo,
mostrarlo, "predicarlo" por toda Córdoba, para
socorrer y aliviar a todos los "caídos",los trauma-
tizados por la vidal

Jesús, caído, sé aytda de cuantos nos sentimos
caídos, acompaña a cuantos nos sentimos solos,
estimula a los que nos sentimos fracasados y
amargados- Jesús, caído, LEVANTANOS. I

José Fernánd.ez Marín, ocil.
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el desarrollo de la üda de nuesffa Her-

(-] mandad se han vivido momentos muy
diversos, unos de esplendor, otros de estabilidad
y cómo no, otros de decadencia.

Hoy podríamos decir que nuestra Flerman-
dad vive quizás, el mayor auge de su dilatada
msforla.

Detrás de cada etapa hay nombres propios
que van unidos al desarrollo de la misma,
nombres que sin duda alguna e independiente-
mente del resultado de su gestión, han puesto
y ponen lo mejor de si mismos para el mayor
esplendor de nuestra Hermandad.

No siempre el trabajo serio, oscuro y ab-
negado de una Junta de Gobierno, ofrece
resultados que trascienden en lo estético o en
1o numérico, pero sí en la cimentación de una
base sobre la cual desarrollarse con posterioridad.

Para llegar a la situación de privilegio que
nuestra Hermandad ocupa en la actualidad. ha
habido y hay que trabajar muy duro. Podemos
decir que nuestro patrimonio material es im-
portante: Sede de la Hermandad, local de salida
de los pasos (que Dios mediante pronto podre-
mos inaugurar, y que cambia de forma impor-
tante la fisonomía con respecto al querido
"viejo cocherón"), incorporaciones al guión
procesional (ciriales de Palio y Caído), impor-
tantes restauraciones (como estandarte, saya de
laVirgen, Pañoletas bocinas) dotación de capas
a celadores y nazarenos que portan y acompañan
atributos, edición de boletín de cuaresma, cultos
a nuestros titulares de los cuales nos sentimos
particularmente orgullosos en su desarrollo y
participación de hermanos, etc.

Pero hay algo fundamental en el seno de

nuestra Hermandad para que dé sentido a lo
anteriormente expuesto: Nuestros Titulares y
Nuestros Hermanos.

Mantener Ia situación de privilegio que
hoy ostenta nuestra Hermandad, es un reto en
el que todos debemos involucrarnos, hermanos
yJunta de Gobierno.

El esfuerzo de los que nos antecedieron v
la actitud del hermano que reza al Caído y a
Nuestra Señora, que participa en los cultos,
que elJueves Santo, bajo su túnica morada y
capirote, hace potestación de su fe, del esfuerzo
de nuestros hermanos costaleros. del trabaio
diario de nuestros hermanos de la Banda áe
Jesús Caído, nos obliga y da fis,erza en los
momentos de flaqueza.

En próximas fechas nuestra casa Hermandad
se verá repleta de pequeñines; unos llegan por
primera vezy cor. la ilusión que refleja su rostro
por acompañar al Señor de su Colegio, o el de
su barrio, o qué importa... Se trata de ver
cumplido su sueño. Otros más veteranos solicitan
salir más cerca de su Caído v cómo no. los de
siempre. los que nunca fallan.

La unión de todos en la fe a Nuestros
Titulares, es la que nos da fuerza para seguir
luchando por unos ideales.

Que el aliento de tu presencia y el de tus
críticas no nos falten.

Que el amor a Nuestros Titulares nos sirva
de unión para el engrandecimiento de Nuestra
Hermandad y el recuerdo de los que nos ante-
cedieron nos mantenga viva la 1lama de la
ilusión. T

Manuel Valera Bocero
VICE_HERMANO MAYOR

Servicio Postal Nacional

U N I P O S T  S . A .

Sie te  de  Mayo,7  loca l
14005 Córdoba
Tel. 957 761 414 - Fax 957 761 228

E-mai l :  alopez@unipost.es .  www.unipost.es
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U/f FCIENTEMENTE han aparecido en
a-'/ Llel archivo general del Obispado de

Córdoba unos documentos históricos referidos
a esta Flermandad. Se trata de un übro de actas
fechado en 1..765, año de fundación de nuestra
Cofradia. Desgraciadamente sólo consta de las
pastas y dos páginas. La inscripción inicial dice
lo siguiente:

"Líbro ilonde se apuntan las Alhajas que
hiciere la Hermandaíl ile Nuestro Padre Jesús
Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor; las
que paret conocef si son propias de esta herm, y
hechas por ella an ile estar altuntaílas en este
Iibro y firmado por el M.R.P Prior del conuento
y por el hermano mayor
que tales alhajas las ha
hecho y son propias de la
hermandad y no estanilo
con estas firmas se enten-
derá que son ilel cotwento",

Thn solo se hace re-
Grencia en este libro a dos
enseres: se trata de las
demandas que todavía
tenemos la suer te de
conservar y, en segundo
lugar, a un estandarte.

"Primeramente se a
hecho una Demanda de
plata con Ia imagm deJaús
Caído por un lado y nta.
Sra. Del M. Dolor por el
otro, Ia qual Ia hizo el
hermano mayor D.Joseph
Vazquez para que fuese
propia de la hermandad y
por set assí uersas lo fir-
tnamos en Coriloua el 15 de abríI de 1.766.

Fn Andres de Santa Maria. Prior y Joseph
Julián Vázquez. Herm. mayor".

La segunda inscripción no se conserva en
buen estado, pero se puede leer lo siguiente:

"En segunílo lugar se ha hecho un atanilarte
de felpa moraila carmesí con laYmagen íle nto.
P Jesus Caido y escuilo cosiilo con galón (.)y
cruz y remates de los mismos, con nueue cañones,
todo hecho a espensas ile nto. Hermo D. Joseph
Vazquez para la Cofradía de N.P Jesus Caido
y Ntra. S" del Mayor Dolor. Se entrego a la
hermandad el dia 27 de enero de 1.771 siendo

hermo mayor D. Pedro de Aguilar y Cuero.
Fr. Fray Joseph de Ia Cruz, Pñor y Pedro

de Aguilar y Cuero. Hermo Mayor".
Aunque su interpretación corresponde a

los historiadores o estudiosos del tema, estos
legajos no aportan datos nuevos sobre los pri-
meros regidores de la Hermandad, cuyos nom-
bres se recogen en el libro de nuestra Cofradta
escrito por Aranda Doncel. Sin embargo hay
otros matices que particularmente considero
de gran interés:

- Hasta ahora, el documento más antiguo
oue obraba en la Cofradía era un libro de cuentas
fechado en 1,.877.Desde este momento podre-

mos exhibir, aunque sea
una copia sellada por el
Obispado, un escrito fe-
chado en 1..765.

- Sabíamos la identi-
dad del primer hermano
mayor por la inscripción
que figura en la demanda,
pero no disponíamos de
prueba documental  a l -
guna, hasta este momento.

- De gran valor sim-
bó l i co ,  i nc luso  sen t i -
mental, hay que otorgarle
a las firmas de puño y letra
de nuestro fundador, el
Padre Fray Andrés de
Santa María y los dos
orimeros hermanos ma-
yores: D. José JuliánY áz-
qtrez y D. Pedro de
Azuilar.

- El valor añadido
que adquieren unos enseres tan sencillos como
las demandas de plata: no sólo son los más
antiguos que se conservan, sino que ahora
tenemos constancia de que fueron los primeros.

- La importancia de eso que llamamos "ser

fieles a un estilo". Obsérvese que el estandarte
actual guarda gran similitud con aquel primero
que se describe en la segunda inscripción del
libro.

También, siempre en la modesta y poco
docta opinión del que escribe estas líneas, se
abren nuevas hipótesis e interrogantes. Creo que
no se llevaba con demasiado rigor este libro, ya
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demasiado interés en dejar claro lo que era de
cada institución. Pero también el hecho de aue
sólo se practicaran dos anotaciones nos 11.n" "
pensar que en un momento dado se estimó que
no tenía mayor importancia ni relevancia llevar
ese registro, o por lo menos a nivel de instancias
superiores como era ei Obispado.

Sea como sea, nos congratulamos de tener
en esta Hermandad un trocito escrito de nuestra
propia historia.

Finalmente deseo
de Córdoba la cesión
documento.

agradecer a1 Obispado
de una copia de este

t
Rafael Madueño Luque

) , L

k '

que resulta extraño n;" "o hubiese inscripción
alguna entre abri l  de 1.7(¡6 y enero de 1.771,
cuando sabemos que, por poner un ejemplo,
citando nuevamente a Aranda Doncel, se costea
en 1.767 con las Limosnas de los fieles "una 

nueva
túnica de Glpa paraJesús Caído que hiciera juego
con el vestido de laVirgen. Entre las personas
que aportan donativos en metálico se encllentra
doña Maia Gómez de Lara, residente en el barrio
de Santa Marina, quien deja 100 reales en su
testamento otorgado en agosto de I.767".

Por otro lado la propia existencia de este
libro denota cierto aire de desconfianza, existe

e.i.:i-g1¿'.'.
;_{.
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D. PATRICIO CARMONA NIET
COFRADE EJEMPLAR DE LA SEMAN,

w
/ , A Agrupación de Cofradías de esta ciudad

-1/ tuvo a bien, el pasado 1 de diciembre de
2.005, otorgar el nombramiento de Cofrade Ejem-
plar aD. Patricio Carmona Nieto. Este título se
concede a personas que han dedicado buena parte
de su vida al engrandecimiento de Ia Semana
Santa de Córdoba.

Esta distinción nos llena de orgullo, ya que
se trata de una persona que con humildad, sencillez
y laboriosidad se ha hecho acreedor al inmenso
respeto y admiración que le profesa cualquier
hermano que haya trabajado a su lado, ya sea en
la Junta de Gobierno o como capataz de una
cuadrilla consolidada a base de mucho sacrificio.

Esta fotografia que exhibimos en las paredes
de la casa de hermandad resulta muy represenadva.
Se trata de la primera cuadrilla que sacó a Ntra.
Sra. del Mayor Dolor en su Soledad en el año
1.980. En ella aparece un jovencísimo capataz al
lado de un gmpo de noveles entre 14 y 18 años.
Esta foto es irrepetible; las circunstancias han
cambiado mucho (en general no se da el costal a
menores de edad), a priori parecia imposible que
aquellos "niños" fuesen capaces de completar el
recorrido, pero es todo un símbolo de la fiterza
del trabajo, del sacrificio, de la ilusión, de la
paciencia y en definitiva del amor a unosTihrlares.

Desde aquel año, en total26,Patricio no ha
faltado un sólo Jueves Santo: No ha conocido
Nuestra Madre otro capataz que guíe su rnajestuoso
altar.

Esta labor, siendo de capital importancia, ha
representado sólo una pequeña parte del tiempo
y trabajo que ha dedicado a la Hermandad: Casi
20 años como miembro de laJunta de Gobierno,
siempre ligado al equipo de mayordomía y siendo
actualmente (desde el año 2.001) el máximo
responsable de esta importante parcela de la vida
cofrade.

Como es normal, Patricio ostenta la insignia
de oro y brillantes, máxima distinción que otorga
nuestra Hermandad.

La concesión de este nombramiento parte de
las cuaLidades mostradas en una hermandad, de las
que damos fe, pero que necesariamente han de
tener proyección o continuidad en otras cofradías.

Estamos convenci
cofrades con un curúc
como el de Patricio.

No cabe duda qu
alma" o "de toda Ia v
Caído. No obstante, c
hijo de cofrade, inició
de la Merced. Esa fue
allí creció,y siguió los
distintos cargos de rer
fue nombrado Herm¿

Sus inquietudes y
nando, cambiando de f
que allá por el año 1.
mandad de silencio co
empieza a formar par
pasando por diverso
mayordomía: En el p:
de lasTlistezas, con rr
de su bendición (oc
García Baena reseña <
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beza un pequeño grr
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decente, cuya advoca
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previa a la concesión d
el pasado mes de oct,

Datos personales,
híjos:Patncio Carmo
casado,2 hrjas.
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El rasgo príncipal de su cara¡tu: persona seria,
responsable y consecuente de mis actos.

Un defecto: mis prontos negativos que tengo
en algunas ocasiones.

¿Era cono aparentas ser... o te guardas algún
secreto por ahí escondido?; Aunque represento una
actitud seria algunas veces, soy transparente y no
escondo nada.

¿Siempre dices lo que piensas?: Si, lo que pasa
muchas veces es que me entran ganas de decir
más cosas de lo que pienso.

Eso suele lleuar aparejado algún problema...

¿te compensa?: No, lo que ocurre es que me gusta
mantenerme en mi sitio. Si fuera una persona
polémica pienso que no hubiera permanecido
estos 26 años que llevo como capataz.

Hablemos del cofade. Dinos an que humandades
has tenido responsabilidad de gobiuno: Desde mis
principios como cofrade empecé en la Hermandad
de la Merced, ocupé distintos cargos y por último
fui Hermano Mayor, luego por circunstancias de
la vida me apetecía pasar a formar parte de una
Hermandad de silencio y escogí la Hermandad

de Ánimas, estuve en laJunta de Gobierno pasando
por cargos de labor social y mayordomía.A finales
de la década de los 70 me nombraron capataz de
la Hermandad deJesús Caído para llevar a Nuestre
Señora del Mayor Dolor en su Soledad, acepté y
desde entonces he tenido la responsabilidad que
merecen las Hermandades.

En tufacüa ile caltataz. ¿Qué pasos has tenido
la satisfacción de dirigir?: Yo he tenido lt gran
suerte de llevar Nuestra Señora de la Merced, el
Cristo de Animas, Nuestra Señora del Carmen,
Nuestro PadreJesús en su EntradaTiiunfal, Nuestra
Señora de laVictoria, Nuestro Padre Jesús del
Calvario, Nuestra Señora de la Piedad, Cristo de
la Misericordia, Nuestra Señora de las Angustias
y por último tuve la satisfacción de dirigir el
Cristo de la Clemencia en su tercer centenario.

Cuéntano s algunas circunstanrias, uiuencias o
anuilotas: En ese bendito palio de la Soledad he
vivido anécdotas que han marcado mi vida como
cofrade. He tenido costaleros novilleros, toreros...
pero algo muy anecdótico fue el padre Angel
carmelita como costalero, y también destacar los

*l



numerosos costaleros amigos que tengo debido a
su paso y estancia como hermanos de la Herman-
dad.

En la actualid¿d: Nuestra SeñoraVirgen en
sus Tristezas y Nuestra Señora de la Soledad el
jueves santo, 1o cual me siento muy orgulloso de
sacar los dos pasos de mis Hermandades.

Tú que conoces este mundillo como Ia palma
íle tu nano ¿Qué cambiarías de la Semana Santa
de Córdoba?: Si tuviese que cambiar algo seúa que
los ciudadanos de Córdoba, como buenos cofrades,
cambiasen su actitud mostrando más respeto en
la estación de penitencia de las Cofradías.

¿Qué te dporta tu Hetmanilad?: Principalmente
me aporta ganas de trabajar por mi hermandad y
esos momentos buenos del mes de Mayo.

Puo... ¿Qué üene de dfuente esta Hermandad?:
Su elevado número de hermanos, y respecto al
palio sus grandes dimensiones que hacen que este
sea peculiar en calle estrechas.

¿Te sientes ruonociilo?: Totalmente, por mis
amigos y familia que me apoyan.

¿Te arrepientes de algo?: Aunque en algunos
ensayos me he metido de costalero, en mis tiempos
de contraguía nunca he hecho estación de peni-
tencia como costalero.

Un momento irrepetible,..: Cuando derribaron
"el cocheron" donde estaban ubicados los pasos

I.hibo que montar una carpa a la salida de la
lgresra.

Una marcha...: Amargura y Nuestro Padre

Jesús.
Un sentimiento... Tiisteza, por todos los costa-

leros y hermanos de la Hermandad que ya no
están entre nosotros.

Una persona.,,: Yo diúa personas incluyendo
a contraguías y segundo cap^taz.

Una pasión,..: Siempre que se aproxima la
Semana Santa, elJueves Santo.

- AIgo que me iletestas...: La informalidad de
ras personas.

¿Qué Ie exiges a un costalero?: Que el día de
salida dé todo lo que lleve dentro y ponga todo
el cariño que conlleva ser costalero.

¿Qué les d.as? (ninguno se quiere lr)r Les doy
cariño, compresión y todo lo que haga falta por
mantenerlos en esta Hermandad.

Puntuación que le das a tu cuadril la: Mi
cuadrilla no tiene puntuación, para mí es la mejor.

¿Qué grado de responsabilidad tiene eI capataz

en esa puntudción?: El máximo, en la preparación
de los costaleros y los ensayos para elJueves Santo.

¿Piensas alguna uez en la retiraila?; Si, esta
pregunta me la he planteado muchas veces pero
la verdad es que no lo sé, algin día habrá que
tomar ese paso pues la gente que tengo de con-
traguía y segundo capataz vienen apretando. Mi
deseo seúa poder encontrar a las personas idóneas
que sé que tengo y ver que ellos son capaces de
poner en práctica todo lo que aprendieron en el
pasaoo.

Unavez que se hizo público el nombramiento,
pedimos a Patricio que pusiera el broche de oro
a este artículo. Como siempre, no nos defraudó.

En mi vida como cofrade jamás hubiera
imaginado que pudiera ser nombrado con el título
de "Coftade ejemplar". Sin embargo, el pasado 1
de diciembre , y pal.a mi sorpresa, la Agrupación
de Cofradías me llamó para notificarme el nom-
bramiento a nivel oficial.

Durante mi periplo como cofrade he trabajado
en distintas Hermandades como la Merced, Animas
yJesús Caído, entre otras. Dicho trabajo siempre
lo he realizado de manera desinteresada sin esperar
nada a cambio, solo la satisfacción de hacer las
cosas bien y con mucho amor y cariño hacia las
imágenes titulares de cada Hermandad. Precisa-
mente por ello, este nombramiento me ha sor-
prendido al mismo tiempo que me ha renovado
las energías y las fuerzas para seguir siendo aún
mejor cofrade si cabe.

Con estas líneas quisiera animar a todos los
cofrades de Córdoba y en especial a aquellos de'
la Hermandad deJesus Caído, a que sean constantes
en el trabajo y a que lo que hagan lo hagan con
mucho amor. Quizás el día menos pensado ellos
también serán elegidos "cofrades ejemplares". No
importa el trabajo que realicen; dentro de laJunta
de Gobierno, como costalero, como componente
de la banda, todo el trabajo hecho por y para las
Cofradías tarde o temprano se ve recompensado,
de hecho me atrevería a decir que, en mi caso,
cadavez que veo a las imágenes en la calle recibo
ia mayor recompensa.

No quis iera despedirme s in agradecer
púbücamente el apoyo que me ha prestado laJunta
de Gobierno deJesús Caído, así como a Ia Agru-
pación de Cofradías de Córdoba y a las Herman-
dades integrantes por el título que he recibido.

l,n saludo y mucho un'^o'oorrrrno 
cor*of,o
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REUNIóN DE CARGOS
La reunión de cargos se celebrará el miér-

coles, 8 de marzo, elas 20'30 h., en la sede de
nuestra Hermandad.

Es necesaria la asistencia a la referida reunión
para confirmar su interés por el mismo.También
deberán asiscir los hermanos que quieran ocupar
algún cargo que quede vacante.

REPARTO DE TÚINICAS
Continuamos con el mismo sistema de

reparto de túnicas, esto es,por orden alfabético
dentro de los hermanos que realizaron estación
de penitencia el pasado año:
Día 13 ile marzo: Retirada de papeletas de sitio

de los que tienen la túnica en propiedad,
cargos y atributos.

Día 14 ile marzo: Flermanos cuyo primer apelli-
do empiece de la H a la O.

Días 15 y 16 de marzo: Hermanos cuyo primer
apellido empiece de la P ala Z.

Días 17 y 20 de marzo: Hermanos cuyo primer
apellido empiece de laA ala G.

Día 21 y 22 de marzo:Todos aquellos hermanos
que no saliesen en 2.005.
El horario de reparto será de 18'00 h. a

22'00 h., todos los días.
Se recuerda la obligatoriedad de dejar las

túnicas al finalizar la estación de penitencia, o
a lo sumo una semana después, en caso de fuerza
mayor. De lo contrario el hermano tendría que
hacer un depósito de 30 €.

El incumplimiento de esta norma conllevaría
la pérdida del derecho a salir el próximo año.

TARIFA DE LA PAPELETA DE SITIO
A pesar del incesante aumento de los gastos

de procesión, se mantienen las mismas tarifas
que en años anteriores, continuando de la
siguiente manera:

Naza renos  i l e  C i r i o  . . . . . . . . 18€ .
Atr ibutos . . .27€, .
Escoltas lnfantila, Pabilos, Canastillas 18 €.
Celadores . . .30€, .
Mant i l las . . .30€, .
Diputailos y Presiilencias ...39€,.
Para los que no son hermanos regirán las

mismas tarifas, incluyéndoseles la cuota anual
de 2.005 y el primer trimestre del2-006.La
papeleta de sitio deberá ser presentada elJueves
Santo para poder hacer Estación de Penitencia.

Recordamos la obligación de llevar durante
el desfile procesional, zapatos, calcetines y guantes
negros. Las mujeres que participen en la Estación
de Penitencia, no podrán usar zapato de tacón
por estar expresamente prohibido por la Agru-
pación de Cofradías.Asimismo todos los inte-
grantes de la Estación de Penitencia estarán a
las 17'00 h. en el interior de la Iglesia.

DONATIVOS DE CERAY FLORES
Apelamos a ese generosidad de la que siem-

pre hacen gala nuestros hermanos para que
ayudéis a vuestra Hermandad.Estos dos capínrlos
se llevan buena parte del presupuesto para la
Estación de Penitencia. En el caso de la cera,
tenemos un cuadrante con el precio de las velas
según el orden que ocupan en cada paso, las
hay de todos los precios. En cuanto a flores, por
favor os pedimos que antes de entregar un ramo,
es preferible hacer un donativo o bien sufragar
un jarrón de claveles, una orquídea para la
Virgen, un ramo de iris para el Caído... de
cualquier modo os estaremos tremendamente
agradecidos.

E L E C T R I C O S

AUIA Y BAJA TDNSIÓN
i!1ttt¿*¡l.4$iffi :.F*SF¿f{r1!f*S.if!$I&13:r¡1,i'fq'tf;g¿l;:':gt .

Gabriel Ramos Bejarano, par. 111, nave 14-B
Teléf. y Fax 957 083 521 . Móvil 629 828 906

14014 CÓRDOBA
E-mail: melaverdad @ supercable.es
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El ilía 77 ile noviembre ile 2.005 tuuo lugar el Cabililo Ceneral
ile llermanos, ilonde se aprobó ld memoria ilel ejercicio 2.004/05.

CI.ITTOSY PROCESIóN
El comienzo de cuaresma. como no ouede ser de otra

manera, se inicia con la imposición de la cenizi. inütando a todos
los hermanos para que participen en la Misa de Hermandad y
en esta celebración de tan hondo calado y significado.

El Quinario en honor de Ntro. PadreJesús Caído se celebró
del 22 al 26 de febrero, siendo oficiado por el Rvdo. Padre Fray

Juan Dobado Fernández. La Fiesta de Regla tuvo lugar el domingo
27 de febrero, contando con la actuación del orfeén Cajasur.

Continuamos con las msmas dificultades del año anterior,
al no drsponer de la infraestructura necesaria por las obras del
cocherón, a pesar de todo hay que felicitar nueramente a nuestro
equipo de Mayordomía por su excelente trabajo en la confrguración
dei Altar de Cultos. Llamó la atención el exorno floral a base de
unas margaritas parecidas a las clavelinas en color morado y
burdeos. Asimismo gustó mucho la situación de la Imagen de 1a
Virgen,justo al lado deJesús Caído, bajo el arco de entrada a la
Capilia.

La mesa petitoria del viernes, sábado y domingo estuvo
conformada respectivamente por las familias de D. Rafael Gálvez
Luque, D.'Teresa Alba Rodríguez y D.' Pilar Soria Molina,

En el transcurso de la Fiesta de Regla se bendijeron las
medallas que se entregaron a los hermanos que así lo habían
pedrdo.

Asimismo, el domingo 27 de febrero, estuvo expuesta la
Imagen de Jesús Caído en solemne Besapies, luciendo para la
ocasión la túnica de Lagartrlo.

ElTriduo en honor de Nuestra Señora se celebró los días
12,13 y 14 de noviembre de 2.004. Fue oficiado por el Rvdo.
Padre AntonioJesús Fernández Díaz O.C.M.

El domrngo l4 de noviembre estuvo expuesta Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad en solemne Besamanos,
mereciendo su montaje las alabanzas de muchísimos hermanos
y cofrades que tuvieron la suerte de contemplu a Nuestra Señora
en tan lmpreslonante marco.

Dest¿car que el coro de laVirgen del Carmen intervino
tanto el sábado de Quinario como el deTiiduo.

Como es traücional cadaViernes de Dolores y previo al
Via Crucis, tuvo lugar un emotivo acto en el que se entregaron
las insigmas de oro a DJosé Antonio Pérez Carrizosa y D. Manuel
Eloy Orozco Estrada, ambos integrantes de la cuadrilla de co$aleros
de Jesús Caído en sus funciones de contraguía y 2.o capútz
respectlvamente.

En el mismo acto tuvo lugar la entrega de la medalla de
esta Hermandad, como reconocimrento a su colaboración pro-
longada en el tiempo, a D. Rafael Muñoz Serrano, cofrade ejem-
plar de Córdoba y padre de nuestro capataz del paso de Cristo.

Sesuidamente celebramos el solemneVía Crucis con la
lmagen deJesús Caído por la Cuesta de San Cayerano. Gracias
a Dios, el arraigo y la asistencia de fieles y hermanos va en
c0nstante aumento.

El jueves, 2 de diciembre, se celebró una misa por el alma
de D.Juan Membrives Martínez, persona que ocupó varios pue$os
a lo largo de 32 años como integrante de laJunta de Gobierno.

El recorrido penitencial de este año se ha desarrollado de
una manera esplendorosa, con buen tiempo y absoluta normalidad,
sin que se presentaran mayores problemas, inconvenientes, ni
imprevistos.

La s¿lida se efectuó desde el nuevo local ya que, aunque
continúan las obras, se daban un mínimo de condiciones que
oermitían su utilización.

Destacar también 1a excelente labor de los hermanos
costaleros, que han sabido superar con nota las dificultades derivadas
de esta situación, improvisando una salida que no pudo ser
ensayada y realizando un recorrido penitencial realmente extraor-
dinario.

Mencionar que debido a las obras en la calle Conde de
Priego, se modificó el recorrido para pasar por Isabel Losa.

La presidencia civil estuvo formada por D." Pilar Soria
Molina, D.José Ruiz Gutiérrez y D." Carmen Moreno Ramírez.

Se realizó una ofrenda floral a la Hermandad del Resucitado
y a las monjitas del Santísimo Sacramento (Coloüo).

Apuntar que de los 1.500 hermanos censados en la actualidad,
hicieron Estación de Penitencia 550 nazarenos, lo que supone la
mayor ciÍia registrada hasta el momento y la segunda hermandad
en número de nazarenos de la Semana Santa de Córdoba.

El Sábado de Gloria, como es habirual, se recogieron todos
los enseres y se trasladaron los pasos al local provisional, ya que
las obras por esas fechas aún continuaban.

OBRAS DEL COCHERON
Y CAPILLA DEJESÚS CAÍDO

Como ya se ha informado, e$e año pudieron salir los pasos
desde el nuevo cocherón. Eso sí, con unas considerables dosis de
incertidumbre a lo largo de los meses que precedieron alJueves
Santo, ya que no había una certeza del 100 % hasta prácricamente
10 días antes de la salida procesional, que se llevaron los pasos
aprovechando el ú1timo ensayo de costaleros.

Fue defirutivamente en el mes dejunio cuando concluyeron
las obras v se trasladaron los oasos.

Siniolución de continuidad hemos seguido con importantes
mejoras ya por cuenta de la Hermandad:Adecuación del sótano,
con la instalación de una escalera de hierro. barandillas. enlosa-
mento. i lumin¿ción. pintura. etc.

Po$eriormente se han almacenado en este lugar todos los
enseres de l¿ Cruz de Mayo. lo que supondri ,n-i .portrnt.
ahorro en alquileres.

Estas actuacrones se consideraban prioritarias y necesarias.
Como es natural nos gustaría rcometer orras eminentemente
estéticas, como la colocación de unos azulejos con las imágenes
de los Titulares, pero éstas dependerán de la drsponibilidad
económica.

@
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Desgraciadamente continúan los desperfectos en la Capilla
deJesús Caído, con la aparición de unas grietas que, si bien no
afectan a la estructura, han provocado el desprendimiento de
algunos trozos de yesería y tierra.

La imagen de Nuestra Señora continúa en la Capilla de
Santa Ana y Jesús Caído en el arco de entrada a la capilia, al lado
del Niño Jesús de Praga.

ENSERTS
A pesar de la cautela en temas económicos hasta tanto esté

acabado el cocherón y las elecciones a pocos meses vista, se han
acometido dos proyectos muy importantes y de gran valor
economrco y arüsüco.

Por una parte se han adquirido cuatro maje$uosos ciriales
para el paso de Cristo. Su diseño absolutamente original, lo han
dibulado D. Rafael Gavrlán y D. ManuelYépez, está basado en
elementos ornamentales de nuestro patrimoniq como por ejemplo
los asones, a modo de cabezas de dragones en. referencia al paso
de Cristo. Han sido labrados en plata por D. Angel Cano Flores
y su hijo Ángel Cano Muñoz.

Asimrsmo se ha recuperado la saya antigua de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor en su Soledad, una pieza bordada por las Clarisas
de Santa Isabel en el año 1.924 y Ere literalmente se nos caía a
pedazos. D. Rafael Carmona Nieto ha dedicado horas y horas,
para llevar a cabo una meticulosa restauración, hilo a hilo, salvando
todo lo recuperable, utilizando los materiales originales hasta
conseguir una perfecta restauración de esta pieza.

Por otro lado, las camare¡as de laVirgen siguen re$aurando
piezas del ajuar, como un alfiler en forma de rosetón que,
documentalmente, ya lucía en 1os años 50 Nuestra Soledad.
tmbién ellas mismas han confeccionado una saya de capilla para
la imagen de laVirgen.

OBRAS SOCI,ALES
Durante el pasado ejercicio se ha colaborado activamente

con las siguientes instituciones:
- Comedor ninitario de transeúntes.
- Proyuto Don Bosco,
- Hermanos de la Cruz Blanra.
- Anesvan.
- ,4yuda en Acción,
- Iemakaie,
- Opuación kilo para el comedor de Nazarct,

PUBLICACIONES
Sigue en el ánimo de laJunta de Gobierno el mejorar ias

convocatorias de cultos y publicaciones que se editan. Para el
dieseño de las orlas y carteles de cultos contamos con la paciente
y artística labor de ManuelYépez Panadero.

En la misma línea, destacar la complacencia general por la
calidad y formato del número 3 del boletín informativo de
Cuaresma. Si bien, como contrapunto hay que señalu el elevado
costo de estas publicaciones.

BANDA DE CORNETASY TAMBORES
Se ha contribuido con la cantidad de 1.800 euros Dara

sufragar parte de los gastos de la Asociación musical Caidó de
San Cayetano, en la que se integra la banda de cornetas y t¿mbores.

CRUZ DE MAYO
Dos notas positivas marcaron la organización de la Cruz de

Map. Por un lado la ausencia de incidentes dignos de mención
y por otro el extraordinario beneficio que han supuesto los casi
12.000 euros de ganancia, cifra nunca alcanzada hasta la fecha.
Parece que gustó mucho su montaje, ya que nos fue concedido
un áccesit de 300 euros por 1a Concejalía de Festejos.

LOTERíASY SORTEOS
El Sorteo de Navidad del 2.004 registró un beneficio de

unos 5.902 euros. Se adouirieron 25.000 euros en billetes de
lotería y sólo se devolvierón unos 1.000 euros.

REPRESENTACIóNY RELACIONES EXTERNAS
La hermandad ha estado representada en los actos más

significativos convocados por la Agrupación, tales como Corpus,
Vía Crucis, pregones, misas conmemoratrv¿s y. por supuesto, en
las asambleas y comisiones.

Con el fin de ootenciu 1os lazos de unión ambién se acudió
¿ actos y cultos reiacionados con las hermandades del Jueves
Santo, Cofradía de San Alvaro, festividad de la Fuensana, Procesión
del Niño Jesús de Praga y de laVirgen del Carmen, así como en
el Rosario de laAurora que celebra esa Hermandad.

También hubo una represenación en la Pascua de resurrec-
ción, oficiada por el Sr. Obispo D.JuanJosé Asenjo.

Es motivo de satisfacción las estrechas relaciones con los
carmelitas a través del Prior del Convento y Consiliario de la
Hermandad, quien asiste con regularidad a nuestras reuniones y
act0s.

Nos complace dejar constancia del agradecimiento que
todos rendimos lucia la persona del Rvdo. PadreJosé Manosalvas
Eslava, en el que siempre hemos tenido el apoyo necesario para
llevar a cabo nuestra labor, recordando muy especialmente el

Jueves Santo de 2.004.1as el Capítulo celebrado en el mes de
abril, le sustinrye el Padre José Fernández Marín, quien ya nos ha
mostrado su apoyo y su disposición para lo que necesitemos.

AST]NTOS DE ORDEN INTERNO
El día 18 de diciembre se organizó una comida de navidad

en el Hotel Alfaros, a la que asistieron más de 40 hermanos.
El día 30 del mismo mes se ofreció una cooa de navidad

dirigida principalmente a personas y entidades iolaboradoras.
allegados y hermandades cercanas, al igual que la copa que se
ofrece con motivo de la Fiesta de Regla.

El día 14 de abril se celebró Cabildo de Elecciones al que,
por primera vez, hubo dos candidatos: D. José Rafael López
Blancas y D. Rafael Roldán Sánchez, que finalmente resultó
elegido. Hubo una participación de 256 hermanos. I
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Próximamente podremos entrar en

una renovada y actuiltzada página web
de la Hermandad: jesuscaido.org.

En realidad estarnos ante un estreno,
ya que hasta ahora era un portal privado
que mantenía un hermano de la Cofra-
día, Miguel Garcia Capilla, a quien
hemos de agradecer la cesión gratuita
del dominio en internet, de esta manera
contaremos con una web oficial sin
necesidad de cambiar de nombre.

Adelantamos el perfrl de la portada
a falta de los retoques de última hora.
Su diseño y composición ha corrido a
cargo de Rafael Roldán Sánchez, quien,
nos consta, ha dedicado muchas horas
de su ocio a esta laboriosa tarea. Espe-
ramos que sea del agrado de la mayoría.
invitando a los hermanos a oue nos
hagan llegar su colaboración eñ forma
de sugerencias, fotos, documentos, etc.

..LAVADO DE CARA''
A LA PAGINA'

: i o¡!- 4*Iy9 ¡{!n }, I q9!91i1 kRrñhnas. v-.i¡ur 4!d¡

9,9,9*.,--&&"**,,.,q@oJr6Éqao:Kr' - .- --

MINIATURA DE TESUS C,

Soy hermano costalero de Ntr<

Jesús Caído y quiero mostrarle a tc
hermanos,por medio de ésta revista tan
el paso en miniatura de'Jesús Caido'
obra mía, ya que las manualidades
conmigo, pero sí con rni padre, que con
horas de dedicación y paciencia, ha sicJ
de hacer esta maravilla en sus ratos lib
no son muchos por circunstancias de
Siempre intentando plasmar hasta el r
nimo detalle, para que al final tuviera I
similitud posible en unas medidas de
tímetros de ancho, 50 centímetros de
83 centímetros de altura.

Agradecer a mi padre, Rafael H
Pérez, su labor tan lenta y delicada, p
vez bella de la réplica en miniatura d
Caído".También agradecer a la FIer:
de Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. i
Mayor Dolor en su Soledad, por su
constante durante todo el aio,para caé
Santo que pase, sea meJor.

Rafael Herrador
HERMANO COS-.t::
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) ! l- año 2.005 quedó marcado por la pri-
(-] -.r. salida piocesional desdé el nuevo

cocherón, aunque, como pudimos comprobar,
las obras no estaban concluidas y, de hecho,
todavía le faltan unos meses.

Por lo que a la Hermandad concierne, los
pasos ya se trasladaron en el mes de junio, no
sin antes efectuar unas importantes obras de
mejora y adecuación. Flemos de recordar que
el patrimonio se ha incrementado con un sótano
de 35 m.', al que se accede desde el cocherón
y sobre el que se han acometido distintas actua-
ciones como soleia, instalación de una escalera
metálica y enlucimiento de paredes. Respecto
al cocherón se han puesto los techos de escayola
y se ha mejorado notoriamente la iluminación.

Estamos ante esas inversiones costosas, que
lucen poco, pero son igual de necesarias. Por
otro lado, están previstas otras actuaciones que
afectarán ala fachada, sin embargo, el carácter
puramente estético de las mismas harán que
estén condicionadas por otros proyectos que se
consroeran perentorlos.

Afortunadamente nos hemos visto obligados
este año a encergar túnicas para los nuevos
nazerenos y quieran Nuestros Sagrados titulares
que sea así por mucho tiempo.

Otra novedad es que los celadores llevarán
capa con escudo, al objeto de unificar los equipos
en todos los sectores.

Los ciriales del oaso de Cristo volverán a
recuperar el brillo originario y se van a restaurar
los antiguos ciriales, que a partir de ahora servirán
para abrir.el tramo deVirgen junto ala cruz
conventual.

Nuestra Sra. del Mayor Dolor en su Soledad
ya luce una nueva saya de capilla que le han
confeccionado sus camareras, así como diversas
alhajas que han sido limpiadas y restauradas.

DISEÑODELNUEvo PTÑAL
PARAMIESTRA SEÑORA
DELMAYORDOLOREN
SUSOLEDAD

Hemos dejado para el final una pieza im-
prescindible del ajuar de laVirgen y que ha
visto la luz gracias al empeño de este entusiasta
equipo de camareras que forman Blanca Gon-
zález,Carrnen Moreno, Regina Alias, Mercedes
Guerra y Carmen Cabezas.

Se trata de un puñal de oro con piedras
preciosas, diseñado porJulio Ferreira y Manuel

Jiménez.IJna auténtica joya digna de Nuestra
Reina de Corazones.

A todos los que habéis colaborado (y lo
seguís haciendo),y en especial a nuestras carna-

,rf'¿
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reras: ¡¡Gracias!!

ermonos Polomino Romo, S.L.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
C/, Juon Boutisto Escudero, 261 - B. nove I
Políg, Los Quemodos . 14014 CÓRDOBA

Teléfono 957 325 893
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A sé que desde hace demasiadas no-
chebuenas la casa de paso de la Lagu-
nilla no va a tener que ver y 9ue,

seguramente,los vecinos ya no hacen grandes
candelas ni van a la Misa del Gallo de Ca-
puchinos, llevando bajo su capa cosa corrien-
te: dos botellas de vino y dos de aguardiente.
Pero quién le iba a decir a nuestro insigne
compositor Ramón Medina que un día
hasta dejaría de ser casa de paso.

F{ace unos meses quise pasar por allí,
llevaba prisa, atravesé la calle Chaparro y me
adentré por sus patios para salir a la Lagunilla.
No pudo ser, el cerrojo estaba echado. Fue
un momento de tristezay rabia alavez.
Toda mi vida había pasado por allí y sentí
que un trozo de rnis recuerdos, de rni infan-
cia, en definitiva, un trozo de mí se esfumó
en un abrir y cerrar de ojos.

Me di la vuelta tranquilamente, la prisa
había pasado a un segundo plano. Sabía que
un día tenía que ocurrir: algunos hogares se
veían vacíos. las condiciones de vida cada
vez peores, pocas comodidades, y que ya a
nadie le agrada perder parte de su intirnidad,
y es que ya nadie se habla con nadie.Admito
que estaba equivo-
cada, pensé que un
día me encontraría
de lleno con un gran
cartel anunciando la
próxima construc-
ción de viviendas
unifamjliares de lujo.
Es más, pensaba que
aunque la derribaran
y volvieran a edificar
de nuevo continuaría
haciendo gala a su
calificativo, aunque
fuese testimonial-
mente,  como, por
ejemplo, la casa natal
de Manolete. Lo que
nunca imaginé es
que siguiera a}iri y

dejara de ser casa de paso. Hubiera preferido
mil veces que desapareciera de un plumazo
a que perdiera su seña de identidad, lo que
Ia hacía distinta y casi única.

Mientras volvía por mis pasos me vinie-
ron mil recuerdos diferentes. Probablemente
ya pocas veces pisaré el empedrado de la
calle Chaparro, sencillamente porque no
tendré motivos, si no es por el recuerdo de
aquellos días en los que jugábarnos a la goma
entre sus estrecheces, o los corrillos de nenes
que se formaban intercambiando estampas
de futbol. Pasaré de largo por la calle Ma-
rroquíes para salir al Colodro.

Lo peor de todo es que esto es sólo una
anécdota, y parece como si en este tiempo
que nos ha tocado vivir, la rnayoría de esos
valores que nos han inculcado, que siempre
hemos dado por válidos, sencillamente ya
no sirvieran para nada y hubiese que cam-
biarlos cuanto antes.Tengo la sensación de
que demasiada gente me quiere hacer ver
lo blanco como el color del tizón: No puedo
comprender que en esta España tengamos
100.000 abortos al año, que la eutanasia se
vea como algo normal, eue haya que cambiar
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el concepto de familia, que el progreso
económico vaya en paralelo a la descristia-
nízacíín de nuestra sociedad y tantas cosas
que podemos comprobar en el día a día. Mi
capacidad de asombro rebasa por momentos
sus límites una y otra vez.

Me quedan pocos reductos en los que
refugiarme y uno de ellos es mi Hermandad.
Siento verdadero pánico cuando escucho
voces pidiendo cambios a toda prisa, que
esto no puede seguir así. Lo único que tengo
claro es que cada día se puede y se debe
mejorar. Resulta curioso que los mayores
elogios que nos üenen de fuera hacen refe-
rencia a que cuando alguien sale a la calle
elJueves Santo sabe que se va a encontrar
al Caído, que con más o menos nazarenos,
con muchos o pocos estrenos, al final, le va
a quedar la sensación de haber visto al Caído
y la Soledad de toda la vida, fi.eles a su esrilo
y singularidad. ¿Y eso es malo?, yo lo tengo
claro, es evidente y no precisamente por lo
que diga la gente.

Comprendo que es dificil abstraerse a
ciertas modas, el ir "a la última" o simple-
mente ser acreedor a lo políticamente co-

rrecto, pero no olvidemos que son 240 años
de historia lo que hay a nuestras espaldas.

Quiero aprovechar esta oportunidad que
me brinda el boletín de rni Hermandad para
e4presar mi alegría cuando veo que elJueves
Santo se llena de chavalines orgullosos de
vestir su túnica (algunos mayores debeúan
tomar nota), también decir que me corunue-
ve la seriedad de un grupo de costaleros
dentro y fuera de los pasos, lo vistoso y
llamativo de su guión procesional (sugiero
que en este boletín nos vayan explicando la
historia y significado de los mismos), y de
mi Caído y mi Soledad... No tengo palabras.
Ojalá los pueda seguir contemplando muchos
años por Santa Marina, el Colodro y la
Lagunilla, aunque mire con cierta nostalgia
hacia su "ex-casa de paso".

No quiero extenderme, pero sentía la
necesidad de decir abiertamente que me
gusta mi Hermandad por cómo es y por-
que ya no voy a cambiar a estas alturas,
sólo espero que dentro de cinco, quince
o cuarenta años siga viendo la Hermandad
de siempre. I

María Jesús l-opez Carcía

Enmersial

I l u r n i n c r c i ó n  o  P e q r r e ñ o  M e r ü e r i c r l
Especiolidod en lómporos: Incondescenles, Hológenos, Descorgo y Fluorescentes
OFICINAS Y AttvllCÉN:
C/. José de Gólvez y Arondo, 3ó C
POLÍG. LAS OUEMADAS . I4OI4 CÓRDOBA
E-moil: ventos@comerciolbodi,com

TE[EFONOS:
957 325705 - 957 325706

Fox 957 325987



CICLO DE CONFERENCIAS

IMPOSICIóN DE MEDALLAS
El dia 12 de Marzo, durante la Fiesta de

Regla,procederemos a la bendición e imposición
de medallas para todos los nuevos hermanos
que así lo soliciten.

Para ello deberán comunicarlo a la Iunta
de Gobierno,pasándose por la Casa Hermandad,
los jueves de 20' 30 a 22' 00 horas, donde podrán
adquirir la medalla al precio de 10 €.

VIA CRUCIS
El dtaT de Abril, alas 21,'1,5 h., como cada

Viernes de Dolores, celebraremos un solemne
Vía Crucis en honor de Nuestro Padre lesús
Caído. Si algún hermano o hermana desea pbrtar
las andas en parte del recorrido,deberá presen-
tarse al ftnalrzar el acto previo alVía Crucis,
momento en el que se configuran los turnos.

BOLETÍN

El presente Boletín está abierto a la opinión
y colaboración de todos los hermanos de esta
Cofradía. Desde este momento queda e4presada

la posibilidad de participar en el próximo ní
mero.

Dentro de este apartado, hacemos un ll¿
Íramiento para pedirte que, si guardas fotografir
antiguas, inéditas o con alguna singularida<
aunque see puramente anecdótica, nos las hag
llegar de la manera que estimes oportuna pat
publicarla en el Boletín.

AXTA DE HERMANOS

Para darse de alta como hermano de l
Cofradia basta con hacernos llegar tus datc
personales. Si tienes tiempo, nos gustaría qu
vinieras personalmente a tu casa de Hermanda<
cualquierjueves de 8'30 a 10'00 de la nochr

VARIACIÓN DE LOS DATOS

Es una pena que cuando efectuamos u
envío a los hermanos nos vengan devuelt¿
muchas cartas, la mayoría por cambio de domi
cilio o dirección defectuosa.Rogamos nos hagá
llegar los cambios por escrito o simplement
llamarnos al teléfono 957 47 92 50.
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A MATILDE (q.".p.d.)

.r' /V-
/l//l querida Matilde, te traigo a estas

J /Zpáginas para rendirte un minúsculo
homenaje.Ya sé que a las personas sencillas
como tú les da reparo estas cosas, pero no te
preocupes, es la penúltima página y encima a
la izquierda, ningún anunciante la querría,
estamos en familia.Además,ya habrás compro-
bado que no está mal eso de ser los últimos en
este mundo.

Quiso la vida que aquel 12 de noviembre
del 1.988 quedase grabado para siempre en
nuestra memoria. Era el día de mi boda y allí
estabaJosé Manuel, tu hijo, compinche tantos
años del colegio del Carmen, mi amigo y
compañero de costal en el Caído. Fue una boda
sencilla, sin grandes alharacas, lo más importante
es que allí estábamos todos, lo pasamos bien:

¡Cuantas veces me has recordado lo poco que
te pudo contar de aquella boda! Fue la última
vez que vimos a José Manuel lleno de vida;
unos días después... ¡¡maldita carretera!!

Siempre recordaré tu mirada cuando nos
veíamos en la calle o en la Frutería de Luis,
porque mirabas más allá, mucho rrrás allá.
Confieso que a veces me inquietabas, era una

H:lf 
triste a la vez que tremendamente

Te observaba cuando te acercabas al Caído
y a tu Soledad, no te perdías un besapies ni un
besamanos. Otra vez esa mirada... "Rafa, el
Cristo está precioso, mejor que ningún año",
"Rafa, la Soledad está guapísima", le salía del
alma, después, me regalaba una sonrisa y lenta-
mente abandonaba la Iglesia.

Hace unos años me dio un rosario precioso:
"Rafa, era de mi abuela pero yo quisiera que
lo llevara laVirgen ¿puede ser?". Claro que sí,
mi querida Matilde, tu Soledad podrá lucir el
rosario toda la vida. ¡Ay, si todos esos que tanto
critican las joyas de nuestras Sagradas Imágenes
se molestaran en descubrir lo que se esconde
tras el brillo que les ciega!

Pocas devotas del Caído podían presumir
de haber tenido tres hijos costaleros, como 1o
han sidoJosé Manuel, Rafael y Luis.Te aseguro

que puedes estar orgullosa de ellos, como 1o
estará siempre esa Hermandad de todos vosotros.

Nos vimos a finales de octubre, llevabas 1a
cuenta perfectamente: "Ya mismo serán 17
años", pero mujer ¡cómo eres!, háblame de tu
hijo Rafa o de Luis ¿qué hay de su vida? "bien,

pero me siento sola, están con sus trabajos, sus
familias..." y tu mirada imperturbable, como
siempre. Nos despedimos sin saber que sería
para siempre.

El 1.2 de noviembre de 2.005 se celebraba
el Triduo en honor de Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad, era sábado también.
Le pregunté a Meli, una de las camareras de la
Virgen,"hace tiempo que no veo el rosario de
mi amiga Matilde", me contestó que ese mismo
dta habia terminado de limpiarlo, había quedado
como 1o chorros del oro y el domingo 1o luciúa
la Señora en todo su esplendor. Dije para mis
adentros, mañana vendrá mi amig al besamanos
y le comentaré lo del rosario.

Todo esto ocurría ajenos a la presencia de
mi querida Matilde... ese mismo día nos había
dejado, ya estaba en ese lugar en el que sólo
pueden estar las personas que han amado tanto.

Tuve una sensación extraña cuando me
dieron la fatidica noticia; el dolor lógico del
primer momento se convirtió al instante en
esperanza, me sentí aliviado al pensar que,
quizx,ya estaba con su hijo, por el que derramó
todas las lágrimas del mundo.

Es la vida en estado puro, Matilde hubiese
pasado inadvertida para mi en circunstancias
normales; en todo caso un hola y un adiós, o
un pequeño comentario sobre lo loco que está
el tiempo. Ojalá hubiese sido así, pero en eso
poco podemos hacer. Definitivamente no creo
que haya sido una historia triste: nos unió el
dolor, una amistad y nuestras Sagradas Imágenes.
Me alegro de haber conocido a una gran mujer,
te aseguro amiga que yo veía en ti a María.

Espero que toda la fe que tenías en Ellos
se haya diluido, ya no te hará falta porque estarás
con Ellos, por siempre y p^fa. siempre. ¡Hasta

t
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La calle tiene otro color
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VENTAUTO CORDOBA
lngeniero Torroja y Miret, s/n.o 957 422 051
Avda. de La Torreci l la, n.o 1 957 294 581
P.l. Las Quemadas, c/. Simón Carpintero, parc. 106, nave 5-6 957 322 990

VENTAUTO
LUCENA: POZOBLANCO: PALMA DEL RíO:
Ctra. Cabra, 4 Ctra. Alcaracejos, s/n. G.V. Aulio Cornelio, 45
957 591 597 957 132206 957 644 575

www.ventauto.es ventauto@kia.es

VENTAUTO CÓRDOBA LES OFRECE A TODOS LOS COMPRADORES DE
UN MODELO KIA UN EXGLUS¡VO REGALO DE LA BOUTIQUE DE LA MARCA.

ESTA CAMPAÑA ES VALIDA POR TIEMPO LIMITADO, VIGENTE HASTA EL 20.3.2.006.



El legado histórico y

patrimonial de Córdoba,

junto con sus proyectos

en marcha, son el aval con

el que nuestra ciudad

apuesta por la Capitalidad

Europea de l¿ Cultura

en201.6.

CajaSur está presente,

desde el principio,

apoyando esta candidaura.

Una apuesa firme

que nos une, aún más,

en el compromiso común

de mejorar el futuro

de nuestra tierra.
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