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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Todo mi agradecimiento por la dedicación
y trabajo que a lo largo de estos meses
han realizado los miembros de la Junta de
Gobierno y todos aquellos hermanos que,
de manera desinteresada, se han unido en
la tarea común de materializar los proyectos que se habían planteado a lo largo de
este año.
Así mismo, agradeceros a todos, la conﬁanza depositada en nosotros; y que ha
permitido la aprobación de todos los proyectos llevados a Cabildo, habiendo hecho
posible disfrutar de un año magníﬁco. Si
bien, la labor no cesa; toda nuestra ilusión,
esfuerzo e iniciativas ya están puestas en
el Cincuentenario de María Santísima de
la O.
El año 2019 llega a su ﬁn y nos disponemos, en unos días, a celebrar el Nacimiento de Jesús, nuestro Dios. Para los
cristianos, es el comienzo de nuestra FE. Es
por ello, que en estas primeras líneas me
dirijo a ti, para transmitirte mis felicitaciones, deseando que sean unos días de encuentros familiares y de amigos, en torno
a la celebración de la Navidad y la devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Con la Esperanza de la venida del nuevo
año 2020, comenzaremos otro que será
clave en la historia de nuestra Cofradía.
Celebraremos el 50º Aniversario de la Bendición de Nuestra Señora y con ello, fortalecemos nuestro compromiso cristiano y
de hermandad, guiados por nuestro director espiritual, D. Felipe Reina Hurtado.

En este anuario hemos querido explicar los
proyectos que motivaron tan importante
efeméride, diseñados por esta Corporación,
y que ya se están llevando a cabo. El año
2020 llegará con la felicidad en nuestros corazones, sabedores de que viviremos un año
de emociones, oración y veneración a nuestra Señora, María Santísima de la O.
Gracias al departamento de comunicación
por el buen trabajo realizado que espero, disfrutéis; en este anuario tenéis un resumen de
lo acontecido desde diciembre de 2018, un
tiempo, que nos ha servido para crecer como
Cofradía, como hermanos, y como cristianos.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
José Eloy Losada Pérez
Hermano Mayor
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COFRADÍA DE LOS GITANOS

ANUARIO 2018-2019
ANTÍFONAS A MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

6

Con la llegada del 18 de diciembre nuestra
Hermandad conmemora las Antífonas de
la O; expresiones de exclamación, veneración y alegría dirigidas a nuestra Santa
Madre.

espiritual, D. Felipe Reina. Se abría así,
este ciclo de veneración a nuestra Sagrada
Titular que se desarrolló desde el lunes 17
de diciembre hasta el siguiente domingo,
día 23 de diciembre.

Los actos, en torno a dicha festividad, se
iniciaban con la celebración de la Función
Principal en Gloria de Nuestra Madre,
María Santísima de la O, el pasado domingo 16 de de diciembre de 2018, tercero de Adviento, en la Parroquia de los
Santos Mártires; emotiva solemne misa
que estuvo oﬁciada por nuestro director

En esta misma fecha en la que se expone
además a nuestra Sagrada Titular en devoto besamanos, el calendario estuvo
guiado a diario por los rezos litúrgicos que
responden a la advocación de nuestra Santísima Madre y que invoca a la esperanza
de los cristianos ante la expectación a su
parto.
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SEMANA SANTA 2019
En el preludio de la Semana Santa, período
tan anhelado para los devotos y cofrades
de Nuestro Padre Jesús de la Columna y
María Santísima de la O, se llevaron a cabo
numerosas labores fundamentales en
nuestra Cofradía.
Un tiempo en el que lo hermanos se vuelcan aún más si cabe en el servicio hacia
nuestra Corporación, y en el que además
de llevar a cabo, las tareas propias como
la limpieza de enseres, el reparto de túni-

cas y el tallaje de Hombres de Trono de
cara a la salida procesional el Lunes Santo,
este año convocamos con éxito en nuestra
Casa Hermandad reuniones para ambas
secciones, entre los participantes en la
procesión, con el ﬁn de perfeccionar nuestra salida penitencial.
Días también, en los que se desarrollaron
diversos actos que han marcado nuestro
curso cofrade, de cara a nuestra salida
procesional:

RUIZ-JUAN, AUTOR DEL CARTEL DE SALIDA
PROCESIONAL PARA EL LUNES SANTO 2019
En este mismo tiempo, Manuel Molina,
pregonero de la Semana Santa de Málaga
en el año 2005, presentó el 23 de febrero
en la Sala Capitular de nuestra Cofradía el
cartel oﬁcial para el Lunes Santo de 2019,
ejecutado por el insige pintor malagueño,
Juan José Campos Ruiz, Ruiz-Juan.

Más de un centenar de personas que acudieron al encuentro, celebrado en nuestra
Casa Hermandad, pudieron disfrutar de
este trabajo pictórico llevado a la perfección por Ruiz-Juan, gracias a su maestría
con los pinceles tras décadas de dedicación.

Basado en el realismo ﬁgurativo, el autor
representa a Nuestro Padre Jesús de la Columna, que es Dios, bajo el cielo de Málaga, y la propia ciudad.

El artista será el encargado de pintar el
cartel anunciador de la próxima salida procesional del Lunes Santo de 2020; la obra
representará a María Stma.de la O.
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FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Numerosos hermanos acudieron también
el pasado 31 de marzo de este año, a la
Función Principal de nuestra Hermandad
en honor a nuestro Titular Cristífero. La
Santa Misa, al igual que la de María Santísima de la O, fue oﬁciada por D. Felipe
Reina en la Parroquia de los Santos Mártires, Sede Canónica de la Cofradía.
Como es tradición, los nuevos hermanos
recibieron la medalla de la Hermandad en
nuestra capilla ante Nuestro Padre Jesús
de la Columna y María Santísima de la O,
arropados en este emotivo acto por los allí
presentes.

El acompañamiento de música, corrió a
cargo de la ‘Capilla Musical Nuestra Señora del Carmen Doloroso’ que, de manera magníﬁca, interpretó un repertorio
dedicado al Señor de la Columna y María
Santísima de la O
Tras la ﬁnalización de la eucaristía, y el
canto de la Salve Regina a los pies de nuestros Titulares, cerraba el acto el piadoso
besapié a Ntro. Padre Jesús de la Columna,
instituido hace 47 años. Un momento de
recogimiento y devoción para los hermanos y devotos, acompañado por la saeta,
cantada por Mar Montilla.

Este año 2019, Ntro. Padre Jesús de la Columna ha presidio para veneración de los ﬁeles ante La Sacra Conversación, María Stma, de la O, acompañada por San Juan Evangelista, y María Magdalena; (una clásica representación por la cual se denomina el momento en el que San Juan Evangelista y Santa María Magdalena
consuelan a María, la Virgen, mientras Jesús marcha camino del Gólgota; muy habitual hasta el siglo XIX y
comienzos del XX, y recuperada en las últimas décadas).
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NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA
ESTRENA PAÑO DE PUREZA
El 3 de abril de 2019, se presentó la nueva
pureza para el Señor de los Gitanos, donación del Taller de Juan Rosén.
De estilo barroco, bordardo en oro sobre
terciopelo burdeos, con motivos vegetales, rematado con ﬂeco de canutillo y una
pasada de ﬂeco de canelón, es una pieza
magníﬁca en su sencillez, que enriquece
el ajuar para culto y procesión de nuestro
Cristo.
Este paño de pureza lo lució durante el
Traslado de este año Nuestro Padre Jesús
de la Columna, con el que llegó ataviado
hasta nuestra Casa Hermandad junto a
Nuestra Madre, María Santísima de la O.
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TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA
COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
El pasado domingo 7 de abril a las 17:30
horas tuvo lugar el Solemne Traslado de
Nuestros Sagrados Titulares desde la Parroquia de los Santos Mártires, Sede Canónica de nuestra Cofradía, hasta la Casa
Hermandad.
Como cada año, las Sagradas Imágenes de
Nuestro Padre Jesús de la Columna y
María Santísima de la O, se vieron arropadas por el público malagueño que una vez

más esperaba a que se abrieran las puertas del templo y diera comienzo nuestra
procesión, célebre en el Domingo de Pasión para todos los cofrades.
El Traslado, que se desarrolló ante una
gran espectación a su paso, concluyó en
torno a las 20 horas, cuando nuestros Sagrados Titulares ocuparon al salón de tronos de nuestra Casa Hermandad tras
recorrer la abarrotada C/Frailes.
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NUEVOS PAÑOS DE BOCINA Y SPQR
PARA LA SECCIÓN DEL CRISTO
Los paños de bocina y un nuevo Senatus
Populusque Romanus para la sección del
Cristo han sido otro de los estrenos de
este curso cofrade. El pasado 11 de abril
se mostraron por primera vez ya acabados
en la Sala Capitular de la Casa Hermandad
los cuatro paños de bocina y el SPQR, diseño del ya desaparecido Eloy Téllez. El investigador y comunicador, Francisco
Jiménez Valverde fue el encargado de presentar el nuevo patrimonio, acto al que
también acudió la concejala, Teresa Porras.
Con ejecución de su bordado en los Talleres de Juan Rosén, estas joyas acompañan
el estilo de las piezas que fueron novedad
con motivo del 75 Aniversario de Nuestro
Padre Jesús de la Columna. En ellas, destaca sobre el terciopelo morado la orfebrería en plata de ley de Manuel Valera,
así como la talla de los cuatro evangelistas
en marﬁlina realizada por Dorrego a partir
del diseño de Raúl Trillo.
El conjunto queda enmarcado en un entramado vegetal tejido en hilo de oro que
contrasta a su vez con el tisú de plata de
los mismos. Nos recuerda también a Nuestra Madre, María Santísima de la O, en sus
esquinas superiores, donde se abrazan las
semillas de las ﬂores en cristal de Swarovski de color rojo, prolongando el paño
hasta los broches del enganche en plata
de ley que evocan los remates de las cadenas de Nuestro Padre Jesús de la Columna.
22

Al Senatus, en el que se han modiﬁcado
principalmente el color rojo de sus piedras
por moradas, aludiendo al sentido civil del
poder romano, se suma el valor del impresionante remate con su inscripción diseño
del maestro Téllez Carrión y orfebrería de
Manuel Valera en plata de ley.

La parte inferior de los cuatro paños de
bocina y el SPQR concluyen con un juego
de tres borlas y ﬂeco de morilleras, logrando que esta obra junto a nuestro estandarte sea una de las más ricas de la
Semana Santa de Andalucía, como así pudimos evidenciar durante nuestro cortejo
procesional por las calles de Málaga este
Lunes Santo.
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LUNES SANTO 2019
Lunes Santo, 15 de abril de 2019.
Una multitud esperaba la salida de Ntro.
Padre Jesús de la Columna y María Stma.
de la O, de nuestra Casa Hermandad, en
calle Frailes. Miles de personas se agolpaban en torno a las cuatro y cuarto, en una
tarde perfecta para procesionar a nuestros Sagrados Titulares.
En la cabeza de la procesión, la Banda de
Cornetas y Tambores de los Dolores Coronada de Álora abría el cortejo que habría
de discurrir por las calles de Málaga. En un
día espléndido, y bajo un cielo ‘azul malagueño’, Nuestro Padre de la Columna
sobre claveles rojos, y nuestra Madre de
la O, ‘adornada’ con el aroma de los lilium,
las orquídeas y las rosas blancas, se encontraban con su pueblo devoto.
Hombres de trono, hermanos, nazarenos,
ﬁeles y malagueños ‘enamorados’ del
Cristo de los Gitanos y María de la O, entre
vivas, aplausos y campanillas en un dulce
son, acompañados, Él, por la Banda de
Cornetas y Tambores La Estrella, y la Señora, por la Banda de Música de Zamarrilla.
Por delante, una tarde, la del Lunes Santo,
las más especial, la más esperada, la más
rezada, en una comunión perfecta con la
multitud que ora al paso del ‘Moreno’, y la
‘Morena’.
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El Lunes Santo de 2019 nos ha dejado estampas maravillosas que han quedado en
nuestra memoria, y el paso del cortejo
procesional ante la Catedral de Málaga,
ha sido una de ellas. Túnicas moradas y
burdeos, ‘faraonas’ de portadores, enaguas con encajes, capillos y coronas de ‘espinas’, que nos retrotaen a la Semana
Santa de otras épocas; esencia pura malagueña de la que, un año más, la Cofradía
de los Gitanos ha hecho su identidad.
Y tras el recorrido, aunque con los hombros cansados, pero los corazones cofrades fuertes, el encuentro en la Plaza de la
Merced, La Madre de la O, y su Hijo. Explosión de sentimientos, de emociones, y
de lágrimas porque se acerca el momento
del encierro. Queda poco. Calle Frailes. Y
de nuevo, la multitud, la que ha estado
acompañando durante todo el recorrido.
Nuestro Padre Jesús de la Columna y
María Santísima de la O, vuelven a ‘su barrio, la Cruz Verde’, a su Casa Hermandad.

Viva Ntro. Padre Jesús de la Columna!
Viva María Stma. de la O!
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TRASLADO DE REGRESO A LA
IGLESIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES
Durante la madrugada del martes 16 de
abril al miércoles 17 de abril (Martes
Santo a Miércoles Santo), a las 01:00
horas, se efectuó el Solemne Traslado de
vuelta de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O de nuestra Casa Hermandad hasta la Parroquia de
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los Santos Mártires, Sede Canónica.
Numerosos devotos acogieron en silencio
a nuestros Sagrados Titulares que discurrían en andas; nuestra Madre de la O,
ataviada de luto tras su Hijo, y alumbrados
con una sencilla hilera de velas que portaban nuestros hermanos.

ANUARIO INFORMATIVO Nº 25 · HERMANDAD DE LA COLUMNA

DOMINGO DE RESURRECIÓN
El 21 de abril, Domingo de Resurreción,
día más signiﬁcativo y de celebración para
los cristianos, una representación de nuestra Cofradía participó junto al resto de
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Hermandades de la Agrupación en la procesión del Santísimo Cristo Resucitado y
María Santísima Reina de los Cielos, que
culminaba con la Semana Santa de 2019.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El pasado 5 de mayo de 2019, nuestra Cofradía participó de la tradicional Misa de
Acción de Gracias, de salida procesional,
junto con otras hermandades que comparten Sede Canónica en la Parroquia de

los Santos Mártires.
El acto, oﬁciado por D. Felipe Reina, puso
ﬁn como cada año a este período litúrgico
que nos convoca a todos los cristianos en
torno a la Pascua de la Resurección.
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PARTICIPACIÓN EN ACTOS:
SANTOS PATRONOS, CIRIACO Y PAULA
A las 19:00 horas del pasado 16 de junio
tuvo lugar desde la Parroquia de los Santos Mártires la procesión de los Santos Patronos, Ciriaco y Paula.
Una representación de nuestra Cofradía

acompañó en su discurrir por las calles
aledañas a la feligresía a los Santos Patronos, que fueron arropados de igual forma
por el resto de hermandades de Pasión y
Gloria y numerosas instituciones.

CORPUS CHRISTI
El pasado 23 de junio varios de nuestros
hermanos estuvieron presentes en la Solemne Procesión del Corpus Christi, que
tras la misa oﬁciada por el obispo de la
Diócesis, Jesús Catalá, recorrió desde su
salida de la Catedral las calles del centro
de Málaga en alabanza a Jesús Sacramentado.
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En esta ocasión, nuestro Hermano Mayor,
José Eloy Losada, fue el encargado de portar durante el cortejo la bandera corporativa de la Agrupación de Cofradías,
acompañando la custodia del Santísimo
junto al resto de hermandades de Gloria y
Pasión, el clero y diferentes corporaciones.
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SANTA MARÍA DE LA VICTORIA,
PATRONA DE MÁLAGA
Desde el 25 de agosto que se trasladara a
Santa María de la Victoria hasta el templo
principal de la ciudad para iniciar sus conmemoraciones y tras la celebración de su
novena, el pasado 8 de septiembre a las
19:30 horas se iniciaba la procesión triunfal de la Patrona de Málaga.
Una vez concluyó la tradicional misa estacional que presidía María Santísima de la
Victoria desde el Altar Mayor, oﬁciada por
el obispo de la Diócesis, Jesús Catalá, y a
la que acudieron el alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, así como los miembros de la Corporación Municipal y la Diputación, se iniciaba su recorrido de
vuelta hacia la Basílica, que contó con la
representación de cada una de las hermandades de Pasión y Gloria que conforman la Agrupación de Cofradías.
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NUESTRA COFRADÍA SE HERMANA CON
LA SACRAMENTAL DE VIÑEROS
Con motivo del Cincuenta Aniversario de
la bendición de las Sagradas Imágenes de
María Santísima de la O (2020) y Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros,
obras del maestro sevillano Francisco
Buiza, este 12 de octubre de 2019, se celebraba en la Parroquia de los Santos Mártires el acto de hermanamiento con la
Sacramental de Viñeros.
Un emotivo acto, tras la misa, que ha sido
motivo de alegría para esta Corporación,
y puesto que nos une con la Cofradía de
Viñeros, nuestro origen mercedario.

Desde el día 9 octubre hasta el día 13,
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros
recibió culto en la capilla de nuestras Sagradas Imágenes.
Los Titulares de ambas hermandades recibieron culto hasta completar este ciclo de
veneración, con la presencia de Nuestra
Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros,
que se incorporaba al concluir su salida
procesional en Rosario Vespertino con carácter extraordinario, y en el que participaba una representación de nuestra
Cofradía.

El Hermano Mayor de Viñeros, José Manuel Díaz, y nuestro Hermano Mayor, José Eloy Losada, rubrican el hermanamiento.
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María Santísima de la O, noviembre 2019

María Santísima de la O, noviembre 2019
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LA COFRADÍA DE LA COLUMNA CELEBRA SU
II CASTAÑADA BENÉFICA
El pasado domingo 24 de noviembre se
celebraba, por segundo año consecutivo,
la ‘Castañada Benéﬁca: 1 cartucho-1 kg de
alimentos’.

no perecederos que serán donados a Cáritas a través de la Parroquia de los Santos
Mártires.

En esta ocasión, de la organización del
evento se encargaron las Camareras de
María Santísima de la O, que contó con la
inestimable colaboración de ‘Castañas pilongas Blas’; Antonio Díaz, es castañero y
portador de María Santísima de la O, a
quien le trasmitimos nuestro agradecimiento por su donación de castañas y su
trabajo en ese día.

Junto con la recogida de alimentos se celebró un tradicional almuerzo en el que
pudimos degustar un picoteo de entrantes, berza, y barbacoa, además de un delicioso chocolate con churros al caer la
tarde. Lo recaudado, será donado por
parte de las Camareras de María Santísima
de la O, para la realización del Halo, con
motivo del 50º Aniversario de su Bendición.

Gracias a esta iniciativa y al apoyo de hermanos y amigos, se consiguieron recaudar
alrededor de 180 kilogramos de alimentos

Una jornada, muy especial, en la que pudimos vivir y compartir un tiempo de hermandad, con un ﬁn benéﬁco.
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Las camareras de María Santísima de la O,
organizan la ‘II Castañada Benéﬁca’.
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LA COFRADÍA PARTICIPA DE LA
FERIA DE MÁLAGA 2019
El pasado 20 de agosto, coincidiendo con
la segunda semana de la Feria de Málaga
de 2019, nuestra Hermandad organizó una
caseta de feria para todos los hermanos y
devotos de esta Corporación.
La celebración, se desarrolló acabo en la
azotea de nuestra Casa Hermandad que
mantuvo sus puertas abiertas durante
toda la jornada para todos aquellos que

52

quisieron participar de este encuentro en
hermandad, y que prosperó gracias al esfuerzo y dedicación del grupo de camareras de María Santísima de la O.
Lo recaudado se destinó para la realización del nuevo Halo para María Santísima
de la O, con motivo del Cincuentenario de
su Bendición.
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V EDICIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL 7
BENÉFICO ‘COFRADÍA DE LA COLUMNA’
Durante los días 6 y 7 de julio en las instalaciones del Atlético Juval se desarrolló el
tradicional Torneo Benéﬁco de Fútbol 7 de
nuestra Cofradía, coincidiendo este año
con su V edición.
Ambas jornadas, estuvieron marcadas por
el juego limpio y la deportividad de los jugadores de los equipos participantes, a
quienes agradecemos su inscripción en la
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competición, así como a los patrocinadores que un año más se unieron a colaborar
con esta cita deportiva y de encuentro cofrade.
Igualmente, la implicación por parte de
nuestros hermanos, familiares y amigos
fue extraordinaria; y a quienes agradecemos profundamente su apoyo a esta labor
social que tiene por objetivo recaudar fondos para nuestra Hermandad.

En las fotografías, algunos de los
equipos participantes en el torneo.

Hermanos, familiares, amigos y
jugadores, disfrutaron de esta
convocatoria deportiva, cofrade y
benéﬁca.

ANURIO INFORMATIVO Nº 25 · HERMANDAD DE LA COLUMNA

NUESTRO APOYO AL
C.E.I.P MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
El Colegio de Infantil y Primaria María Santísima de la O, ha recibido a lo largo de
este año, por parte de nuestra Hermandad
pañales para las diferentes familias de la
barriada de Los Asperones y un nuevo proyector para las aulas.
Nuestra Cofradía, con gran implicación en
este centro educativo, continua apoyándolo y ha entregado un nuevo proyector
con la intención de mejorar el aprendizaje
del alumnado, así como la donación de pa-

ñales, de las distintas edades de los más
pequeños, para que desde el mismo colegio se distribuyan a las familias que atraviesen diﬁcultades y lo necesiten.
Del mismo modo, y a través de la mediación del C.E.I.P María Stma. de la O, nuestra Corporación, y en el marco de su
acción social, también ha contribuido a la
reforma del cuarto de baño de uno de los
hogares de la barriada, con el objetivo de
mejorar el día a día de esta familia.

Nuestro Hermano Mayor, José Eloy Losada, junto a una representación de la
Hermandad, hace entrega del proyector al C.E.I.P María Santísima del O.
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
GITANOS (MÁLAGA)
El pasado 11 de febrero, nuestro Hermano
Mayor, Eloy Losada, ﬁrmaba el acuerdo
con Roberto Landero, director de la Asociación Músico Cultural Banda La Estrella,
tras aprobarse esta iniciativa en el Cabildo
General del mes de enero. Nace así la
nueva formación de la Venerable y Muy
Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O, acogida bajo el nombre
'Banda de Cornetas y Tambores Gitanos
(Málaga)'.
La nueva banda, que ha iniciado su andadura una vez ﬁnalizada la Semana Santa
de 2019, basa su estilo musical sobre las
marchas procesionales clásicas de la
madre y maestra 'Banda de Cornetas y
Tambores del Real Cuerpo de Bomberos
de Málaga', creada a principios del Siglo
XX. No obstante, de cara a 2020 tiene previsto añadir nuevas marchas a su repertorio, asesorada por Miguel Ángel Gálvez y
Joaquín Martín, y con la dirección musical
a cargo de Andrés Domínguez.
La Banda CC.TT. Gitanos cuenta con una
nueva tonalidad de cornetas así como con
una nueva uniformidad, inspirada en la
Marina Española. El guion que estrene la
corporación musical es diseño del artista
malagueño Curro Claros, que sigue el estilo marcado del ya desaparecido maestro
Eloy Téllez para los enseres de la sección
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del Cristo y se ejecutará en el Taller de
Bordados Juan Rosén.
La formación, ilusión hecha realidad que
acompañará el Lunes Santo a Nuestro
Padre Jesús de la Columna, logra además
nuevas incorporaciones a partir de la reunión celebrada el pasado 7 de mayo en la
Sala Capitular de nuestra Casa Hermandad, con gran éxito en su convocatoria. Las
cornetas Honsuy, en tonalidad DO/RE brillante, han sido el estreno en los ensayos
de la formación desde que se reiniciaron
en el mes de mayo.

En las imágenes,
reuniones y ensayos
de la Banda de
Cornetas y Tambores
Gitanos (Málaga),
durante este año.

Puedes seguir la actualidad de la
banda a través de sus redes sociales:
Instagram: @CCTTGitanos
Twitter: @CCTTGitanos
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Reseña Banderín:
Ricamente engalanado, en su marco de
terciopelo destaca en tisú de plata la leyenda 'GITANOS', que sirve de asiento al
escudo corporativo. El dibujo presenta
como eje una columna, en referencia a
Nuestro Señor, a la que envuelve una O,
símbolo de Nuestra Madre. Ambos, aparecen sobre una peana de carrete, de estilo malagueño, que nos recuerda al
antiguo trono del Cristo de Valdivieso, desaparecido en los sucesos de 1931. Sobre la
peana, escoltan el conjunto dos querubines con dos instrumentos, una corneta y
un tambor.
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Será ejecutado en plata de ley en los talleres de Manuel Valera de Córdoba.
La barra que portará el banderín y el remate han sido diseñados por el tallista y
hermano de la Cofradía Manuel Molina.
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NUEVA WEB Y PRESENCIA
EN LAS REDES SOCIALES
Una de las novedades establecidas este
año por nuestra Cofradía ha sido el estreno de otra web corporativa. Cumpliendo con el reclamo de los hermanos y
adaptándonos a la era digital, se ha suprimido la anterior y abierto nuevas vías de
comunicación que responden a los parámetros actuales, en los que funcionan
también la mayoría de hermandades de la
Agrupación.
Esta nueva herramienta, se presenta dotada de todo el contenido referente a
nuestra Hermandad: historia, Junta de Gobierno, Titulares, Lunes Santo, traslados
de ida y vuelta, enseres, noticias (…), de
forma que cualquier persona que así lo
desee, encuentre en ella una fuente de conocimiento directa, incluso pueda solicitar
una nueva inscripción como miembro de
esta Institución.
La nueva web, que reúne un formato que
se acomoda al tipo de medio desde la que
se consulta – ordenador, móvil o tablet –,
aloja ya un portal de hermanos a punto de
ponerse en marcha que será de lo más

funcional para todos aquellos que necesiten actualizar sus datos o realizar su propio seguimiento. De igual forma, si hay
algo que se pretendía en este período, es
la participación directa de los hermanos.
En este sentido, y con el ﬁn de cumplir tal
objetivo, hemos decidido que nuestra Cofradía también tenga presencia en las
redes sociales. Aunque ya contábamos
con cuenta en Twitter, hemos iniciado una
nueva andadura en redes tan populares
como Instagram y Facebook, perﬁles oﬁciales donde hoy sumamos miles de seguidores.
Nuestra última incorporación ha sido a
WhatsApp, aplicación móvil imprescindible a nivel mundial, desde la que facilitamos las correspondientes actualizaciones
e informaciones sobre nuestra Cofradía a
aquellos hermanos que así lo solicitan.
Con todo ello, aspiramos a conseguir la inmediatez que se reclama en los nuevos
tiempos y proporcionar un seguimiento de
nuestra Cofradía a todas las personas que
quieren acercarse a Nuestro Padre Jesús
de la Columna y María Santísima de la O.

www.cofradiadelacolumna.org
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Venerable y Muy Ilustre
Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro.Padre Jesús de la Columna y
María Stma. de la O

La Función Principal
en Gloria de Nuestra Madre

María Santísima de la O
tendrá lugar el próximo

domingo 15 de diciembre a las 12:30 horas
en la Parroquia de los Santos Mártires,
ofrecida por nuestro
director espiritual, D. Felipe Reina.

Venerable y Muy Ilustre
Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Ntro.Padre Jesús de la Columna y
María Stma. de la O

La celebración de las Antífonas,

se iniciará el martes 17 de diciembre hasta el lunes 23,
a las 19,30 h.; el domingo 22 será a las 13:00 h.
Tras la Función Principal y, desde el lunes 16 hasta el
miércoles 18, María Stma. de la O, estará expuesta en
Devoto Besamanos.
La capilla abrirá desde el lunes 16 hasta el lunes 23, de 10:00 a 13:00 h. y
de 18:00 a 20:00 h. El domingo 22, de 10:00 a 13:00 h.
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CINCUENTENARIO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
Tan especial como el pasado 2017, que
coincidía con el 75 Aniversario de Nuestro
Señor de la Columna, será el próximo 2020
motivo de celebración para nuestra Hermandad, que corresponde con la bendición de la Imagen de Nuestra Madre,
María Santísima de la O.
En este sentido, la Cofradía prepara desde
hace meses este acontecimiento que tuvo

lugar el 14 de marzo de 1970 en la Parroquia de los Santos Mártires, y que en el
próximo año es célebre por su medio siglo.
El 1 de enero será el inicio de esta marcada fecha, que reconoce la devoción a
nuestra Sagrada Titular, y para lo que se
está programando toda una serie de actos
dignos de nuestra Virgen, entre ellos una
posible salida extraordinaria en el mes de
junio.

Bendición de María Stma. de la O,
14 de marzo de 1970,
Parroquia de los Santos Mártires
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NUEVA SAYA Y PEANA
PARA NUESTRA MADRE
El pasado 14 de enero en Cabildo Extraordinario de Hermanos, se aprobaba por
consenso unánime la ejecución de una
magníﬁca peana de culto para María Santísima de la O, diseño del malagueño Fernando Prini.
A este artista, que ya ha sido autor en varias ocasiones de diferentes obras para

nuestra Cofradía: medalla corporativa, alguna orla y pergamino, actual corona de
procesión de la Virgen, el puñal de su
pecho (…), lo único que le faltaba por ejecutar era precisamente este proyecto, por
lo que la Junta de Gobierno ha decicido
retomarlo. Lo llevará a cabo el orfebre hispalense Ramón León en plata de ley y
marﬁlina.

El orfebre Ramón León, ejecutará
el proyecto.

Se trata de una peana para besamanos; es
decir, para las ocasiones en las que la Titular baja de su camarín para recibir la veneración de sus hijos y devotos. La
principal peculiaridad de su diseño es el
desarrollo de su planta, de líneas sinuosas
(lo que le otorga gran diﬁcultad de ejecución), de esquinas achaﬂandas formando
dos ochavas, y con ingletes.
El alzado lo componen varias molduras
cóncavo-conveas, en estilo neobarroco
cofradiero. En el centro de la misma, apa-

rece una cartela con decoración vegetal,
timbrada de corona real que, a elección
de la Hermandad, va a acoger una representación de María Santísima, en símil de
eboraria.
Sobre la superﬁcies de la peana, en sus esquinas, se sitúan dos macollas o perinolas
decorativas, que pueden ser sustituidas
cuando se desee por dos soportes, para
colocar los preciosos querubines que
posee la Cofradía, antigua obra de Francisco de Paula Gómez Valdivieso (S.XVIII).
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NUEVA SAYA Y PEANA
PARA NUESTRA MADRE
En esta misma linea, se acogió el diseño
de una nueva saya para nuestra Sagrada
Titular, obra del ya desaparecido artista
Eloy Téllez, e inspirada en la línea neobarroca de las prendas que posee la Virgen.
En este dibujo, Téllez, fusiona el ornamento vegetal con un amplio repertorio
de roscos, jarrones y róleos que derraman
por la saya, la cinturilla y las mangas.
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La falda, la culminan dos aves del paraíso
que recuerdan a las del manto de procesión, haciendo que prevalezca ricamente
el oro, sobre la superﬁcie plateada del tisú
blanco.
En deﬁnitiva, un imponente diseño de vestido para nuestra Madre de la O, que se
ejecutará en los Talleres de Bordado Juan
Rosén.
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MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
ESTRENARÁ HALO
El pasado 4 de julio nuestro Hermano
Mayor asentaba con el orfebre cordobés
Manuel Valera el compromiso para el
nuevo halo que lucirá María Santísima de
la O, quien llevará a cabo este diseño del
malagueño Curro Claros.

taciones de coralina, obra del orfebre Manuel Valera, siguiendo una composición
geométrica que a su vez sirve de arranque
de los destellos, también adornados con
ﬁligranas decorativas en plata sobre plata
dorado.

Este proyecto presenta un aro o varilla cilíndricos en plata de ley, decorado con ﬁligrana, en el que se engarzan a lo largo de
su perímetro y equidistantes un juego de
doce “luceros” de ocho puntas. Su centro
se forma a partir de un broche con incrus-

Las puntas de esta pieza, que se alternan
entre sí con otros rayos, de hechura plana
y viselados, también serán en plata. La ornamentación tanto de los “luceros” como
de los “broches” que las separan son de
estilo barroco con inspiración ArtDecó.
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RESTAURACIÓN DEL TRONO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA O
El pasado lunes, 11 de noviembre, en sesión Extraordinaria, tenía lugar la celebración del Cabildo General de hermanos de
esta Venerable Hermandad, en el que tras
las exposición del proyecto por parte de
nuestro Hermano Mayor, José Eloy Losada, se aprobaba, por unanimidad de los
asistentes, acometer la restauración y plateado del trono de María Stma. De la O,

por los Talleres de Orfebrería Diego Martín
e Hijos (Málaga).
Un trabajo que se ejecuta en el marco del
50º Aniversario de la Bendición de nuestra
Sagrada Titular, y con el que la Cofradía de
la Columna lleva a cabo otro importante
proyecto con el que engrandece su patrimonio procesional

Momento de la ﬁrma
con los Talleres de
Orfebrería Diego
Martín e Hijos (Málaga).

El trono.
El trono de nuestra Madre de la O, fue realizado en los Talleres de orfebrería de Villareal (Sevilla), en 1979, en metal
plateado y bajo diseño de estilo ‘hispalense’. Altar procesional que presenta una
capilla en su parte central, también obra
de Villareal, y cuyas medidas son de 5 metros de largo, por 3,3 metros de ancho y
0,60 metros de altura, para el cajillo.
Consta de doce barras de palio, realizadas
por el orfebre Cristóbal Martos (Málaga),
en 1992, al igual que los cuatro arbotan70

tes, ejecutados también por Martos, en
1995.
La candelería y las dos capillas laterales
que presenta el trono, son obra del orfebre
Antonio Santos Campanario (Sevilla), ejecutadas en la década de los 90.
Las tres capillas (la central y dos laterales),
abrigan imaginerías que representan la
Anunciación de la Virgen, la Madre expectante ante la venida del Hijo, y el nacimiento de Jesús, realizadas por el
imaginero Francisco Berlanga (Sevilla), a
ﬁnales de la década de los 90.

MARÍA STMA. DE LA O ESTRENARÁ
SAYA EN SU FESTIVIDAD
En el marco de la efeméride del Cincuentanario de María Stma. de la O, y en vísperas como nos encontramos de ese
tiempo de celebración, la Virgen estrenará
también, una maravillosa saya, donación
de un hermano de la Columna, como adelanto a los proyectos previstos para la conmemoración de su bendición.
Bordado en los Talleres de Juan Rosén,
este vestido, de tisú de oro rosa muy
suave, sobre un diseño de José Manuel
Molina Cobos en la composición del dibujo, utiliza las plantillas creadas por el

desaparecido Eloy Téllez Carrión.
La bella combinación, bordada en oro ‘al
realce’, con presencia de ‘roscos’, luce
unas matizaciones en ‘jiraspe’ de malva y
oro, bajo un estilo barroco; siguiendo así,
la línea estética de la Cofradía, y de las piezas que componen el ajuar de María Stma.
de la O.
Esta nueva saya, en combinación con el
rojo de su manto, compondrán un conjunto espléndido y digno de la divinidad
de nuestra Santísima Madre de la O.
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A UNA
TRAYECTORIA
El pasado 14 de enero, se solicitaba
en Cabildo General de Hermanos
que se otorgara a D. José Losada
Cambló, Hermano Mayor emérito,
un distintivo, la Medalla de Oro de
esta Venerable Hermandad, a modo
de reconocimiento por su labor y
trayectoria al frente de nuestra Corporación.
En octubre de 1981, Pepe Losada, inicia su
andadura como Hermano Mayor en sustitución de Juan Soto, afrontando las arduas
tareas que trae consigo el día a día de una
Cofradía, más aún cuando los recursos son
casi inexistentes y la viabilidad económica
es escasa.
Durante cuatro Lunes Santos como mayordomo de trono del Señor de los Gitanos
desde que Soto lo nombrara, cuando todavía ocupaba el cargo de Secretario General de la Cofradía, en 1970, comienza
esta labor con nuestra Titular Mariana,
tras su llegada desde los Talleres de Francisco Buiza, donde se personó para hacerse cargo del traslado de la Sagrada
Imagen. Desde entonces, cuarenta años
como mayormo de María Santísima de la
O.
Aunque nuestro Hermano Mayor Emérito
llegara a la Agrupación de Cofradías en
1966 como delegado de la Cofradía de la
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Columna, todavía no la ha abandonado;
además de ocupar diferentes cargos en la
Agrupación a lo largo de este tiempo, continúa representando a nuestra Hermandad al reunir tan dilatada experiencia.
Treinta y siete años de trabajo, esfuerzo y
dedicación a esta Institución, valores fundamentales de esta Venerable Hermandad que dan forma a nuestra historia y a
cada uno de los logros alcanzados, imposibles sin el primordial apoyo de cada uno
de los hermanos y devotos reunidos en
torno a Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santisima de la O.
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Extensa es la lista de proyectos que se han
visto materializados con Pepe Losada al
frente de esta Hermandad, y cabe mencionar algunos de ellos:
La construcción de la Casa Hermandad, situada en Calle Frailes, y que se inaugura
en 2002, tras unos años de intenso trabajo
y esfuerzo, junto a los miembros de la
junta de gobierno y hermanos, hicieron
posible 'levantar' el actual ediﬁcio con el
que hoy cuenta en pleno barrio de la Cruz
Verde.
Dedicación, ilusión y una excelente gestión
que ha contribuido a engrandecer a lo
largo de estas décadas el patrimonio de
nuestra Cofradía, con enseres, bordados y
piezas de ajuar, tanto para Ntro. Padre
Jesús de la Columna, como para Nuestra
Madre de la O, que en su conjunto constituye uno de los más importantes de nuestra Semana Santa.
Destaca el trono de María Santísima de la
O, realizado en 1979, en los Talleres de Villareal (Sevilla), con palio, diseño de Eloy
Téllez (Málaga), y bordado en los Talleres
de Juan Rosén (Málaga) en 1992. En 2009,
también bajo diseño de Eloy Téllez (Málaga) y realizado en los Talleres de Juan
Rosén (Málaga), se estrena el manto de
María Stma. De la O.
Al ajuar de nuestra imagen Cristífera se incorporan varios paños de pureza ricamente bordados; así como al de María
Stma. de la O, con varias sayas de exquisitos bordados, y otras magníﬁcas piezas

que componen su ajuar.
Durante la gestión de Pepe Losada, se restaura y dora, el trono de Ntro. Padre Jesús
de la Columna, lo que contribuye al patrimonio cofrade malagueño con la conservación de una obra del escultor e
imaginero Francisco Palma Burgos
(1947,Málaga).
Se acondiciona y rehabilita la capilla en la
que se encuentran nuestros Sagrados Titulares, en la Iglesia de los Santos Mártires, y se lleva a cabo un nuevo retablo en
2012, embelleciéndola y dotándola de un
espacio nuevo para las imágenes de Ntro.
Padre Jesús de la Columna, María Santísima de la O, y San Juan Bautista, realizado en 2014.
También en estos años, nuestro cortejo
procesional, tanto en la sección del Cristo,
como de la Virgen, se ha incrementado,
con piezas únicas en su belleza, diseño, y
ejecución, así como en el número de hermanos en las ﬁlas de nazarenos.
De igual manera, hemos sido testigos de
lo signiﬁcativo que ha sido para nuestra
salida procesional, el cambio de horario, y
su traslado a la ‘temprana’ tarde y noche
del Lunes Santo, en 1993; conviertiéndose
así, en una de las primeras cofradías malagueñas en implantar esta modiﬁcación
horaria, y que en la actualidad se ha normalizado en nuestra Semana Santa.
Mención especial merecen la celebración
del 50º Aniversario de la Bendición de
75
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Ntro. Padre Jesús de la Columna en 1992,
el 25º Aniversario de la Bendición de
María Stma. de la O en 1995, y el 75º Aniversario de la Bendición de Nuestro Cristo,
acontecimiento que aún permanece no
solo en la memoria de nuestros hermanos,
también en la de los cofrades que vivieron
ese día, 23 de septiembre de 2017, de manera especial. Una conmemoración para
la que se desarrolló un intenso trabajo, y
en la que se estrenaron unas nuevas potencias para la imagen con diseño del desaparecido Juan Casielles del Nido (1979,
Málaga), un paño de pureza para la talla,
y un estandarte. El diseño de estas dos últimas piezas se debe a Eloy Téllez (Málaga), bordadas en los Talleres de Juan
Rosén (Málaga). Las potencias fueron realizadas por el orfebre cordobés Manuel
Valera (Córdoba) en oro de 24K, quien

también elaboró un nuevo libro de estatutos para la cofradía.
A Pepe Losada, no hay que agradecerle
únicamente el aspecto cuantitativo: crecimiento en cuanto al número de hermanos, acontecimientos en torno a la
Hermandad, adquisición de patrimonio,
cultos (…), su vocación por esta Institución
no solo ha contribuido a engrandecer el
patrimonio material y artístico de nuestra
Hermandad, sino que ha sido el motor del
patrimonio espiritual, pilar fundamental
de la Cofradía de la Columna.
“A Pepe Losada, nuestro
agradecimiento y admiración por su
dedicación y trabajo hacia esta Cofradía y
su devoción a Ntro. Padre Jesús de la
Columna y María Stma. de la O.”

Acto de colocación de la primera piedra de la Casa Hermandad (12 de Noviembre, 1989).
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Acto de colocación de la primera piedra de la
Casa Hermandad (12 de Noviembre, 1989)

Arriba y a la derecha,
imágenes de la
la primera salida
procesional
desde la
Casa Hermandad,
(Lunes Santo, 1990)

Conmemoración del
50º Aniversario de la
Bendición de
Nuestro Padre Jesús
de la Columna
(Parroquia de los Santos
Mártires, 1992)

Primera salida procesiónal de
María Stma. de la O, bajo palio,
bordado en los
Talleres de Juan Rosén (1992).

En 1993, la Cofradía modiﬁca su horario, y traslada la salida procesional de
Ntro. Padre Jesús de la Columna y María Stma. de la O, a la tarde del Lunes Santo.

María Santísima de la O, en el 25º Aniversario de su Bendición,
(Parroquia de los Santos Mártires, 1995).

La Casa Hermandad se inaugura en 2002, junto a los hermanos, participan en el
acto representantes del ámbito eclesiástico, cofrade, y político de la ciudad;
en la imagen, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La rehabilitación de la Capilla y la realización de un nuevo retablo para la misma,
se acometen en torno a 2012 (Parroquia de los Santos Mártires).

Imagen de la Capilla, en la Parroquia de los Santos Mártires, tras su remodelación (2012).

Salida procesional extraordinaria de Ntro. Padre Jesús de la Columna,
con motivo del 75º Aniversario de su Bendición (23 de septiembre, 2017).
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PEPE LOSADA RECIBE EL
RECONOCIMIENTO 'COLEGIADO DE HONOR'
DE GRADUADOS SOCIALES
El pasado 7 de junio el Colegio Oﬁcial de
Graduados Sociales de Málaga y Melilla,
institución que tiene el reconocimiento de
Hermano Mayor Honarario de nuestra
Corporación, concedió a nuestro antiguo
Hermano Mayor y Emérito, Pepe Losada,
la distinción de 'Colegiado de Honor'.
En un acto celebrado en el Hotel NH, Pepe
Losada recogió el mérito concedido, junto
a Yolanda Fernández Navarro, Ana Rosa
del Águila del Obra, y el periódico La Opinión, también galardonados.

El pasado 5 de junio, el presidente del Colegio de Graduados Sociales
de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares, junto a otros miembros
de su junta de gobierno participaban, en la tradicional misa anual,
junto a una representación de nuestra Cofradía, de la que son ‘Hermano Mayor Honorario’.
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CONCEDIDA LA
MEDALLA DE ORO DE LA
AGRUPACIÓN A PEPE LOSADA
El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías
aprueba por unanimidad otorgar la 'Medalla de Oro' de esta Institución a nuestro
Hermano Mayor emérito Pepe Losada.
La propuesta argumentada por la correspondiente exposición de su trayectoria,

fue elaborada por los hermanos mayores
de Cruciﬁxión y Santa Cruz, José Nuñez y
Alberto Stecchini.
En la misma se expresaba, con todo detalle, la ejemplar trayectoria cofrade de José
Losada, incluyéndose en la misma el siguiente texto:

“Son casi seis décadas de trabajo, de esfuerzo, de sacriﬁcios personales
y familiares porque su eterna compañera Esperanza y sus hijos José Eloy
y Esperanza siempre lo han acompañado y vivido intensamente al ser
cristianos y cofrades, al punto de fundir en una vida familiar y cofrade,
de dedicación sin pausa ni descanso, entregados única y exclusivamente
a mayor gloria de Dios, de su Hijo y de su Bendita Madre y, por ende,
de las cofradías malagueñas, que siempre hemos encontrado en él la
primera mano tendida, la primera sonrisa y su apoyo, cuando por primera vez llegábamos a esta casa”.
(Fuente: Agrupación de Cofradías)
A la espera de que la Asamblea de Delegados de la Agrupación ratiﬁque este
acuerdo, Pepe recibiriá esta distinción por
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su trayectoria al frente de nuestra Hermandad y su entrega a la Semana Santa
de Málaga durante más de 60 años.
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AGENDA 2018/2019
* La Función Principal en gloria de Nuestra Madre, tendrá lugar el próximo domingo 15 de diciembre, a las 12:30 horas, en la Parroquia de
los Santos Mártires, oﬁciada por nuestro director espiritual, D. Felipe
Reina. (Tras la Función Principal, se procederá a la imposición de medallas
a los hermanos que previamente los hayan solicitado.)
* Las Antífonas a María Santísima de la O, se celebrarán desde el próximo martes 17 de diciembre, hasta el lunes 23, en el siguiente horario:
De martes a lunes, a las 19:30 horas (tras la misa), excepto el domingo
22, que será a las 13:00 horas (también, tras la celebración de la misa).
* El domingo 15, tras la Función Principal, el lunes 16, el martes 17 y el
miércoles 18 (Festividad de Nuestra Señora), María Stma. de la O, estará
expuesta en DEVOTO BESAMANOS.
* Desde el lunes 16, hasta el lunes 23, la capilla permanecerá abierta,
de 10:00 a 13:00 horas, y de 18:00 a 20:00 horas. Excepto el domingo
22, que se abrirá solo en horario de mañana, es decir de 10:00 a 13:00
horas.
* Este año, tras la Función Principal, y en el marco de este día de celebración, la Cofradía, procederá al nombramiento oﬁcial de las Camareras
de María Santísima de la O.
* Tras la Función Principal, también el domingo 15, en el mismo templo,
la Parroquia de los Santos Mártires, se procederá a la bendición del
nuevo Banderín de la Banda de Cornetas y Tambores Gitanos (Málaga).
---------------------------------------------------------------------------------------------* Se informa a los hermanos de las siguientes citas:
-Lunes 27 de enero, 2020/Junta de Gobierno (1º Convocatoria 20.45h/2º Convocatoria 21.15h).
-Lunes 3 de febrero, 2020/Cabildo Ordinario (1º Convocatoria 20.45h/2º Convocatoria 21.15h).
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FEBRERO 2020/REPARTO TÚNICAS Y CARGOS
Lunes

Mart.

Miér.

Juev.

Cargos/Insignias.
Acolitado
Mantillas

Cargos/Insignias.
Acolitado
Mantillas

Cargos/Insignias.
Acolitado
Mantillas

19.00-21.00h

19.00-21.00h

Lunes

Viern. Sábd.

14

15

Cirios
Guardería

Cirios
Guardería

Cirios
Guardería

19.00-21.00h

19.00-21.00h

19.00-21.00h

11.30-13.00h

Mart.

Miér.

Juev.

Cirios
Guardería

Hermanos, NO
salieron en 2019

Hermanos, NO
salieron en 2019

NUEVOS
hermanos

NUEVOS
hermanos

19.00-21.00h

19.00-21.00h

19.00-21.00h

19.00-21.00h

19.00-21.00h

10

17

11

18

12

19

13

20

Viern. Sábd.

21

22

Dom.

16

Dom.

16

FEBRERO 2020/TALLAJE HOMBRES DE TRONO
Lunes

Mart.

Miér.

Juev.

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

21.00-23.00h

21.00-23.00h

21.00-23.00h

17

18

19

Viern. Sábd.

21

22

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

TALLAJE
HOMBRES DE
TRONO

21.00-23.00h

21.00-23.00h

11.00-13.00h

20

Dom.

26

ABRIL 2020/DEVOLUCIÓN EQUIPOS NAZARENOS
Lunes

Mart.

Miér.

Juev.

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

19.00-21.00h

19.00-21.00h

19.00-21.00h

20

21

22

Viern. Sábd.

24

25

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

DEVOLUCIÓN
EQUIPOS DE
NAZARENO

19.00-21.00h

19.00-21.00h

11.30-13.00h

23

Dom.
Dom

26
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María Stma. de la O, Festividad Inmaculada Concepción, diciembre 2019.

