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VIERNES DE DOLORES

El Nazareno emociona

de pandemia

MIJAS PUEBLO 
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8 DE ABRIL

en su � aslado � as dos años 

1. Las imágenes recorrieron algunas calles del pueblo desde la ermita de San Sebastián. 2. La Dolorosa camino a la casa herman-
dad. 3. Los concejales del Gobierno local Hipólito Zapico (PSOE) y Laura Moreno (PSOE) también asistieron al traslado. 4. La Ban-
da de Música de Mijas acompañó a los titulares en su recorrido. 5. Los portadores llevaron las imágenes a horquilla y correón.

La tarde del viernes 8 de abril, curiosos 
y devotos se fueron congregando a las 
puertas de la ermita de San Sebastián 
mientras la Pontifi cia, Real y Venerable 
Archicofradía Dominica del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores, Nuestra Señora del Rosario, 
San Juan Bautista y Santo Domingo de 
Guzmán ultimaba los detalles para el 
traslado de Jesús Nazareno y la Virgen de 
los Dolores.

Tras un tiempo en el que las 
procesiones no han podido salir a la calle 
debido a la crisis sanitaria, parece que la 
situación va camino de la normalización 
y las imágenes vuelven ya a inundar las 
calles de fe y pasión. “Es una alegría 
poder salir de nuevo a la calle. Desde 
aquí quiero agradecer a todo el pueblo, 
que se vuelca con esta hermandad 
siempre”, apuntó el hermano mayor de 
la archicofradía, Javier Martín. Por su 

parte, el secretario de la misma, Salvador 
Pulpillo, afi rmó que “han sido dos años 
muy duros. Estamos trabajando todo el 
año para un día y cuando eso se estropea 
por este tipo de causas lo que intentamos 
es volver a la normalidad y la normalidad 
es que volvamos a salir”.

La subida por la calle San Sebastián 
estuvo marcada por las marchas de 
Semana Santa tocadas por la Banda 
de Música de Mijas, que acompañó a 
ambos titulares, donde los sentimientos 
volvían a apoderarse de los más fi eles. 
“La emoción de subir por la calle muy 
despacito, con esa tradición tan antigua 
de la horquilla y el correón acompañado 
todo por el sonido de los palos en el suelo, 
emociona mucho”, agregó Martín.

Una salida del Nazareno que llenó de 
pasión las calles de Mijas dejando bellas 
imágenes de una Virgen de los Dolores 
portada por mujeres. 

El traslado de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores enciende la Semana de 
Pasión. Ambos titulares recorrieron algunas calles del pueblo acompañados de la Banda 
de Música de Mijas. Fue el pasado viernes 8 de abril cuando tuvo lugar el recorrido desde 

la ermita de San Sebastián hasta su casa hermandad

LAS LAGUNAS DE MIJAS

1.

2.

3.

4.

5.

La Hermandad de Jesús Vivo entrega
las medallas a sus nuevas inc� p� aci� es
La Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nuestra 
Señora de la Piedad de Las Lagunas 
llevó a cabo, el pasado Viernes de 
Dolores, la imposición de medallas a 
los nuevos hermanos. En total, siete 
nuevos miembros se incorporan 
al grupo, a los que se les pide 
compromiso e implicación. Según su 
hermano mayor, Manuel Ordóñez, 
“lo que acabamos de vivir es el inicio 
de nuestra semana grande con el 
Viernes de Dolores y, a la misma vez, 
hemos tenido la ocasión de realizar 

la entrega de medallas a los nuevos 
hermanos que estaba pendiente 
desde el 2020”. 

La hermandad cuenta en 
la actualidad con más de 50 
hermanos, aunque siempre se pide 
la incorporación de nuevas personas 
que puedan contribuir con la 
organización y mantenimiento de la 
misma. Así, el futuro de la hermandad 
estará asegurado, afi rmaron desde 
la Junta de Gobierno de Jesús Vivo. 
Según Ordóñez, “esperamos de 
todas las nuevas incorporaciones 

que se presenten con devoción 
y sintiendo lo que signifi ca esta 
medalla: hermandad, seguir llevando 
la palabra de lo que es la Iglesia a las 
demás personas, que sigan viniendo 
como están haciendo hasta ahora y 
disfrutando de los momentos que 
realizamos juntos”. 

La hermandad prepara ya su 
salida procesional del próximo 
Viernes Santo con ilusión y fe, y “con 
muchas ganas de compartir con los 
vecinos laguneros la semana grande 
de pasión”. 
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LA CALA DE MIJAS
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DOMINGO RAMOS

10 DE ABRIL

D� ingo de Ramos
Mijas comenzó el pasado domingo 10 de abril ofi cialmente la Semana Santa 

2022. Una de las más esperadas tras dos años de pandemia. Lo hizo con 
la procesión de la Pollinica, que volvió a salir a las calles de Mijas Pueblo 

como manda la tradición. Fue un Domingo de Ramos marcado por la ilusión de 
los fi eles y el buen tiempo y que comenzó con la tradicional bendición de palmas y 
olivos en las puertas de los templos de los tres núcleos en actos en los que cobraron 
especial protagonismo los niños, que fueron los encargados de sostenerlas 
y encabezar la procesión. Un día muy especial en el que, por fi n, volvimos a ver 
en Mijas Pueblo la imagen de Jesús a lomos de su burra por las calles de la villa 
recordando su entrada en Jerusalén

de tradición e ilusiónde tradición e ilusión

MIJAS PUEBLO 

2.1.

1.

En las imágenes
1. Fue un Domingo de Ramos marcado por 
la ilusión de los fi eles y el buen tiempo. 2.
La procesión de la Pollinica representa la 
entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén. 3.
La mañana del Domingo de Ramos comenzó 
con la bendición de las palmas y los olivos. 
4. El párroco de Mijas Pueblo, Francisco 
Villasclaras, fue el encargado de ofi ciar los 
actos en Mijas Pueblo. 5. El acompañamien-
to musical corrió a cargo de la Banda de Mú-

sica de Mijas. 6. Los niños fueron protago-
nistas de esta primera jornada. 7. Miembros 
del equipo de gobierno, encabezado por el 
alcalde de Mijas, Josele González, también 
participaron en este desfi le procesional, y 
lo hacían por primera vez dentro de este 
mandato. 8. El concejal del PP de Mijas 
Daniel Gómez Teruel no faltó a la cita. 9.
A la jornada también acudió el concejal no 
adscrito Juan Carlos Maldonado.

En las imágenes
1. El párroco de La Cala y Calahonda, Juan 
Baena, destacó que “había ganas de volver 
a tener la representación de la Semana 
Santa en las calles”, ya que numerosos 
fi eles participaron en las bendiciones y 
eucaristías del Domingo de Ramos. 2. La 
bendición de ramas de olivo tuvo lugar en 
la plaza del Torreón. 3. La iglesia de Santa 
Teresa se llenó, obligando a numerosos 
feligreses a participar en la homilía desde 
la puerta del templo. 4. El párroco Juan 
Baena, durante el acto de bendición en 
Calahonda. 5. En la iglesia de San Miguel 
se ofi ciaron dos eucaristías, una en inglés y 
otra en español, ya que existen numerosos 
residentes extranjeros en esta zona.

CALAHONDA

1.

5.
4.

2. 3.



SEMANA SANTA 2022 05
DOMINGO RAMOS

D
O

M
IN

G
O

 D
E 

RA
M

O
S

LAS LAGUNAS DE MIJAS

MIJAS PUEBLO 

1. 2.

3. 4. 5.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

En las imágenes
1. El párroco José María Ramos bendijo las 
ramas de olivo a las puertas de la iglesia de 
San Manuel González. 2. Los fi eles de Las 
Lagunas se volcaron con el Domingo de Ra-
mos. 3. El hermano mayor de la Hermandad 
de Jesús Vivo, Manuel Ordóñez, colaboró en 
el reparto de ramas y animó a los vecinos 
de Las Lagunas a que saquen los sagrados 
titulares el Viernes Santo. 4. El párroco de 
Las Lagunas afi rmó afrontar el inicio de la 
Semana Santa con “alegría”, pero también 
con “mucha fe y con mucho deseo de hacer 
santa la Semana Santa”. 5. La iglesia de San 
Manuel González acogió la tradicional misa 
del Domingo de Ramos. El párroco mostró 
su satisfacción con el número de feligreses 
asistentes, aunque aseguró que la fe no se 
mide por el número de personas.

1.

5.4.

2.

3.
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En las imágenes
1. Nuestro Padre Jesús de Medinaceli paseó 
por las calles de Las Lagunas el pasado Mar-
tes Santo. 2. Los pequeños que tomarán la 
primera comunión este año acompañaron al 
trono. 3. El párroco de la iglesia San Manuel 
González, José María Ramos, ofreció unas 
palabras en la parroquia minutos antes de la 
procesión. 4. La Agrupación Musical de Las 
Lagunas puso música a la salida procesio-
nal. 5. Dos guardias civiles se cuadran mien-
tras suena el himno de España y se encierra 
a Jesús. 6. Detalle del inciensario. 
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MARTES SANTO

LAS LAGUNAS DE MIJAS

12 DE ABRIL

Devoción lagun� a 
Cumpliendo con el horario, Nuestro Padre Jesús de Medinaceli volvió a pisar las calles de Las Lagunas en la 

tarde del Martes Santo de 2022, dos años después desde la última vez. Tras vivir momentos de incertidumbre 
por el pronóstico de chubascos, fi nalmente, el grupo parroquial salió. Aunque cayeron algunas gotas, la imagen 

continuó su recorrido acompañada por vecinos que salieron para verla procesionar a hombros de una veintena de 
hombres y mujeres que tuvieron que realizar numerosas pausas por el peso del trono, aún así la emoción estuvo 
presente durante las dos horas de recorrido y el sentimiento de sus fi eles se hizo notar.

por Jesús de Medinacelipor Jesús de Medinaceli

1.2.

3.

5. 6.

4.
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Entrevista FELICIDAD ASEGURADO
Albacea Grupo Parroquial Nuestro Padre Jesús de Medinaceli

“Jesús de Medinaceli tiene mucha 
devoción en Las Lagunas”
Está al frente del Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli como albacea 
desde los inicios de la pandemia y este año Felicidad Asegurado tenía más ilusión que 
nunca porque llegara su día grande, el Martes Santo. Los vecinos se volcaron con esta 
procesión con la que arranca el programa procesional en Las Lagunas y en la que los 
niños que se preparan para su primera comunión tienen un especial protagonismo

Estoy muy contenta
porque al fi nal hemos 
podido salir y hacer el 
recorrido entero. Cuando 
la lluvia empezó nos 
pusimos nerviosos, pero 
el Señor sabía que no iba 
a pasar nada”

Mijas Semanal. ¿Cómo se siente este año 
que la pandemia sí ha permitido que haya 
Semana Santa?
Felicidad Asegurado. La verdad que con 
mucha ilusión, han sido muchos preparativos 
y han estado como siempre Loli, Marisa, 
Laura, Pedro, Cristóbal, Isabel... y todos 
mirando al cielo siempre esperando que el 
tiempo acompañase. 
M.S. En general, ¿qué ambiente se respira 
entre los fi eles?
F.A. La gente tiene muchas ganas de 
procesiones y nos han preguntado muchas 
veces. Jesús de Medinaceli tiene mucha 
devoción en el barrio, la gente le tiene mucho 

LAS LAGUNAS DE MIJAS

En las imágenes
7. El grupo parroquial se une al apoyo al 
pueblo ucraniano con este lazo bicolor con 
la bandera del país. 8. Algunos miembros 
del equipo de gobierno acompañaron a 
Medinaceli en su salida procesional. 9. El 
alcalde de Mijas, Josele González (2º), junto 
al primer teniente de alcalde, José Carlos 
Martín (1º). 10. Los populares mijeños tam-
bién estuvieron presentes el pasado Martes 
Santo. 11. El edil no adscrito Juan Carlos 
Maldonado tampoco quiso perderse esta 
procesión. 12. La imagen es encerrada de 
nuevo en la parroquia tras más de dos horas 
de procesión por las calles de Las Lagunas.

cariño y quizás este año, debido al parón de 
la pandemia, parece que la gente tiene más 
ilusión que nunca. Esta imagen lleva en la 
parroquia ya 13 años, aunque en procesión 
haya salido 11 años.
M.S. Usted lleva como albacea del grupo 
parroquial desde la pandemia, ¿verdad?
F.A. Sí. En este momento, estoy yo al frente del 
grupo, junto a varias personas de la parroquia, 
y siempre con la supervisión de don José 
María. Y también estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento porque también colabora 
con nosotros. La verdad es que yo, todo lo 
que hago, lo hago siempre con fe. Soy más 
de culto, me gusta más preparar las misas, 
creo que el Señor está todo el año, no solo en 
Semana Santa.
M.S. ¿Cuántas personas forman el Grupo 
Parroquial de Medinaceli?
F.A. Somos poquitos hermanos, 35 
aproximadamente, y este año se ha 
incorporado una hermana nueva en un acto 
que fue muy bonito y muy emotivo. 
M.S. ¿Medinaceli ha salido con novedades?
F.A. El itinerario ha sido muy parecido al 
último, solo hemos cambiado una calle. Y este 
año no hemos tenido estrenos. 
M.S. ¿Cómo ha ido la procesión? Además, la 
ha vivido como portadora.
F.A. Soy mujer de trono desde el primer 
año. Estoy muy contenta porque al fi nal 
hemos podido salir y hacer el recorrido 
entero. Cuando la lluvia empezó nos pusimos 
nerviosos, pero el Señor sabía que no iba 
a pasar nada. Como hizo don José María, 
que dio las gracias, tras el encierro, a los 
portadores y a los que han participado, yo 
también quisiera darles las gracias porque 
pensábamos que íbamos a tener que salir 
con ruedas, de hecho estaban preparadas, 
pero al fi nal ha salido a hombros, como tenía 
que salir. También doy las gracias a todas 
las autoridades y a la Guardia Civil, que han 
escoltado a Jesús.7.

8. 9.

10. 11.

12.
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MIÉRCOLES SANTO

El Señor del Barrio, 

MIJAS PUEBLO 

13 DE ABRIL

protag� ista del Miérc� es Santo

E    l sentimiento y la profunda devoción por el Cristo de la Columna marcarán la salida procesional del Miércoles 
Santo. Si todo va según lo previsto, el Barrio Santana saldrá a la calle para acompañar al titular de la hermandad 
en su estación de penitencia, en un acto solemne y emotivo. Acompañado por la Banda Municipal de Música 

de Mijas, el trono del Señor del Barrio iniciará su recorrido, el de siempre, a partir de las 21 horas

Entrevista JOSÉ ANTONIO SANTAELLA
Hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna

“Después de dos años sin Semana 
Santa, tenemos mucha ilusión”
Aunque es su cuarto año como hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Columna, José Antonio Santaella vivirá este 2022 su segunda procesión, debido al 
parón por la pandemia. Reconoce que “aún hay gente que tiene miedo” por el contagio, 
pero confía en que “al � nal se animen, salga todo bien y el tiempo respete la salida 
procesional”  

Después de dos
años sin salir, tenemos 
muchas ganas y 
mucha ilusión porque 
todo salga bien y la 
gente nos acompañe

Mijas Semanal. Por fi n este año sí parece 
que va a haber Semana Santa de manera 
más o menos normal. ¿Cómo se siente?
José Antonio Santaella. Después de estos 
dos años, tenemos ganas de que haya 
procesiones y mucha ilusión también. Parece 
que puede salir todo bien, a ver qué pasa. Es 
verdad que nos estamos dando cuenta de que 
hay gente que se ha enfriado. En el tema de los 
portadores, por ejemplo, no hay tanta gente. 
A nosotros siempre nos ha sobrado gente, a 
lo mejor hay todavía miedo por la COVID, a 
algunos les cuesta arrancar. 
M.S. ¿Cómo lleváis los preparativos?
J.A.S. A primeros de abril empezamos a 
preparar el trono. Le hemos hecho unos 
cuantos arreglos, las esquinas del trono son 
nuevas y la peana se ha cubierto con una 
imitación de mármol, adornado con romero y 
claveles. Siempre se ha cubierto de romero 
solo, pero esta vez solo irá en las esquinas.
M.S. ¿Está contento con la implicación de los 
hermanos?

J.A.S. Nosotros, como somos un grupo 
parroquial, tenemos un grupo joven que nos 
ayuda muchísimo. La mayoría de las cosas las 
sacan adelante ellos. Desde hace unos cuatro o 
cinco años, tenemos un grupo muy competitivo 
y con ideas nuevas. Eso está muy bien. 
M.S. Este es su cuarto año como hermano 
mayor, ¿verdad?
J.A.S. Sí. Es mi cuarto año, pero con dos años 
sin salir... pues, como si fueran dos años de 
Semana Santa en realidad. 
M.S. ¿El recorrido será el de siempre?
J.A.S. Sí. El recorrido es el mismo de 
siempre, salimos desde la plaza de los 
Siete Caños, calle Carril, Coín, subimos 
por la plaza de la Constitución, dirección 
El Compás, calle Los Caños y calle Carril. 
Y delante de la Casa Museo tenemos una 
saetera, la misma de todos los años, Araceli 
González. Es un momento muy especial, la 
verdad. Y bueno, esperemos que la gente se 
anime y que salga todo bien. Y que el tiempo 
lo permita, claro. 

El Señor del Barrio, 
13 DE ABRIL13 DE ABRIL

protag� ista del Miérc� es Santo
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Santo. Si todo va según lo previsto, el Barrio Santana saldrá a la calle para acompañar al titular de la hermandad 
en su estación de penitencia, en un acto solemne y emotivo. Acompañado por la Banda Municipal de Música 

de Mijas, el trono del Señor del Barrio iniciará su recorrido, el de siempre, a partir de las 21 horas

l sentimiento y la profunda devoción por el Cristo de la Columna marcarán la salida procesional del Miércoles 
Santo. Si todo va según lo previsto, el Barrio Santana saldrá a la calle para acompañar al titular de la hermandad 
en su estación de penitencia, en un acto solemne y emotivo. Acompañado por la Banda Municipal de Música 

de Mijas, el trono del Señor del Barrio iniciará su recorrido, el de siempre, a partir de las 21 horas

CONOCE
cómo 
serán las 
próximas 
salidas
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JUEVES SANTO

no se celebrará este Jueves Santo

La Hermandad de Jesús Vivo, Virgen de la Paz y Virgen de la Piedad 
ha cancelado para el Jueves Santo su tradicional escenifi cación 
del Vía Crucis por la calles de Las Lagunas. Un acto religioso con 

mucho arraigo en Las Lagunas, ya que se realiza desde incluso antes de 
la creación de la propia Parroquia de San Manuel González. Más de 40 
personas suelen participar en esta escenifi cación histórica que este año se 
sustituirá por la lectura de las estaciones en el interior de la iglesia tras la 
celebración de la Cena del Señor prevista para las 18 horas
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14 DE ABRIL

La escenificación en la calle del  Vía Crucis

LAS LAGUNAS DE MIJAS

Salida a las 21 horas desde la ermita 
de Nuestra Señora de los Remedios 
(Barrio Santana)

AL DETALLE

Templo: Ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios, Barrio Santana 
(Mijas Pueblo)

Junta de gobierno: Hermano 
mayor: José Antonio Santaella Peña.
Teresa Rodríguez Rodríguez, Laura 
Santaella Ramos, Isabel Sedeño 
Alarcón, Josefa Quero Núñez, Juan 
Francisco Aguilera Villanueva, José 
Antonio Muñoz Ramos, M.ª Carmen 
Romero Moreno, Julia Calvo y Raúl 
Fernández Rodríguez

Imaginería: Jesucristo atado a la 
columna, talleres de Manuel Secuella 
Olot (1982)

Trono: De los talleres de orfebrería 
de Cristóbal Martos, (2000)

Enseres: Cruz guía tallada en 
madera por Lázaro Cruz; dos ciriales 
de cruz guía; estandarte de terciopelo 
bordado en oro por Raquel Romero; 
seis báculos; libro de regla; incensario; 
arco de campana de Orfebrería 
Montenegro; cinco pinturas sobre 
tela que representan los misterios 
dolorosos, donados por Isabel Marín, 
Trini Fernández, Teresa Moreno y M.ª 
del Carmen Díaz

Adorno fl oral: Romero y claveles

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 70 vestidos con túnica 
y capirote verde con capa blanca

Mujeres de mantilla: En torno a 8

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Mijas

Recorrido: Ermita de Ntra. Sra. 
de los Remedios, plaza de los Siete 
Caños, Barrio Santana, c/Coín, plaza 
de la Constitución, avda. del Compás, 
c/ Los Caños, plaza de la Libertad, 
plaza de Jesús Nazareno, c/Carril, c/
Coín, Barrio Santana, plaza de los 
Siete Caños y Ermita de Ntra. Sra. de 
los Remedios

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Columna

Entrevista JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco de San Manuel González de Las Lagunas

“Esp� o que esta Semana Santa la 
hagamos santa, que seamos mej� es”

Que este año haya 
de nuevo signos externos 
en la Semana Santa es 
señal de que la pandemia 
está más parada, demos 
gracias al Señor

Mijas Semanal. La Semana Santa 
arrancó el Domingo de Ramos con 
una alta participación de fi eles en la 
parroquia de Las Lagunas. ¿Cómo se 
siente?
José María Ramos. El inicio de la 
Semana Santa lo he vivido con mucha 
alegría, con mucha fe y con mucho 
deseo de hacer santa la Semana Santa, 
la alegría de actualizar el misterio de la 
salvación, la alegría de compartir mi fe 
con tantos fi eles de la parroquia y con la 
alegría de descubrir una vez más que el 
Señor está con nosotros.
M.S. Después de dos años de pandemia, 
el Domingo de Ramos tuvo mucha 
participación.
J.M.R. Como creyente es una satisfacción 
descubrir que cada vez somos más los 
que compartimos nuestra fe en nuestro 
Señor y que en esta primera celebración 
de Semana Santa, que esté esta parroquia 
llena es una alegría, pero el éxito de una 
fe no está en el número de personas, sino 
que queramos hacer santa la Semana 
Santa.
M.S. ¿Cómo ha preparado la parroquia 
de Las Lagunas esta Semana Santa?
J.M.R. Empezamos a prepararla el 

Miércoles de Ceniza, día tras día ha 
habido un motivo, unas celebraciones 
especiales. Lo importante es la 
preparación espiritual que a lo largo 
de toda la Cuaresma hemos venido 
realizando.
M.S. Este año vuelven las procesiones 
en la calle, pero Semana Santa ha 
habido siempre, ¿verdad?
J.M.R. Sí, Semana Santa ha existido 
siempre. Aquí nosotros estamos en 
Semana Santa muy vinculados a los 
signos externos, pero lo importante no 
son los signos externos, que son para el 
turismo. El creyente sabe compaginar el 
turismo con la fe. Y si este año tenemos 
esos signos externos de nuevo, las 
procesiones en la calle, demos gracias 
al Señor porque es señal de que la 
pandemia está un poquito parada.
M.S. ¿Qué espera de esa Semana de 
Pasión? 
J.M.R. Que la hagamos santa, no espero 
otra cosa. Que seamos mejores esta 
semana, que nos acerquemos más al 
Evangelio, que nos acerquemos más al 
necesitado, al pobre... que todo lo que 
hacemos durante el año lo hacemos 
porque Jesús ha resucitado. 

Tras la celebración de un Domingo de Ramos con una amplia participación de � eles, 
el párroco de Las Lagunas espera para esta Semana Santa “que nos acerquemos más 
al Evangelio, al necesitado, al pobre”
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El Nazareno mira al cielo
c�  esp� anza
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14 DE ABRIL

Salida a las 19 h desde la casa hermandad

AL DETALLE

Templo: Ermita de San Sebastián (Mijas 
Pueblo). Casa hermandad: Calle Alegre

Junta de gobierno: Hermano mayor: 
José Javier Martín. 1º Teniente h. mayor: 
Mª Remedios Pulpillo A. 2º Teniente h. 
mayor: Carlos Caravias P. 3º Teniente h. 
mayor: Rosalía Villatoro A. Secretario: 
Salvador M. Pulpillo A. Subsecretario: 
Julio Plaza L. Tesorero: José A. Cuevas 
A. Subtesorero: Jacinto Leiva G. Fiscal: 
Cristóbal Moreno B. Albacea general: 
Yeray Carretero C. Albacea de culto: 
Mario Carretero C. Albacea de procesión: 
Ainhoa Leiva L. Vocales: Alberto Criado 
M., Víctor Pulpillo P., Natividad Jaime 
B., J. Jesús Alarcón F., Rosa M. Jaime M., 
Juan Martos P. y Salvador Romero G.

Imaginería del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno: Talla del sevillano 
Antonio Castillo Lastrucci (1940), 
bendecida el 18 de febrero de 1940

Trono del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno: Cajillo original de Manuel 
Brihuega de Sevilla, 1989; restaurado en 
2010 por los talleres de Juan Angulo en 
Lucena (Córdoba) y capillas restauradas 
por Orfebrería Montenegro de Mijas, 2016
Capataz: Salvador M. Pulpillo Alarcón
Hombres de trono del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno: 50 con túnicas y 
faraonas moradas y cíngulo dorado
Nazarenos: 80, con túnica y capirote 
morados, más cíngulo dorado

Imaginería de María Santísima de los 
Dolores: Del escultor sevillano Manuel 
Vergara Herrera (1942), bendecida en 
1945. Restaurada por Israel Cornejo 
Sánchez, de Vélez-Málaga, en 2012
Trono de María Santísima de 
los Dolores: Cajillo original de los 
talleres de Brihuega de Sevilla, 1989, 
y restaurado por Cristóbal Angulo de 
Mijas en 2006; peana de Juan Angulo 
de Lucena en 2008
Capataz: Juan J. Alarcón Fernández
Hombres de trono de María Stma. de 
los Dolores: 48, con túnicas y faraonas 
negras y cíngulo blanco
Nazarenos: 80, con túnica y capirote 
morados, más cíngulo dorado

Acompañamiento musical: Trono del 
Nazareno: Agrupación Musical Stos. 
Ángeles Custodios de Rute (Córdoba)
Trono Ntra. Sra. de los Dolores: Banda 
de Música de  Ntra. Sra. de Gracia de 
Moclinejo (Málaga)

Recorrido: Casa hermandad, C/ San 
Sebastián, plaza Jesús Nazareno, plaza 
de la Libertad, C/ Los Caños, avda. del 
Compás, plaza de la Constitución, plaza 
de la Libertad (acto de la bendición), C/ 
Málaga, plaza de la Paz, C/ Charcones, 
C/ Alegre y casa hermandad 

Dulce N� bre de Jesús 
Naz� eno, M. Santísima de 
los D� � es, N� a. Sra. del 
Ros� io, San Juan Bautista y 
Santo D� ingo de Guzmán

Entrevista JOSÉ JAVIER MARTÍN
Hermano mayor Venerable Archicofradía Dominica del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, M.ª 
Santísima de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan Bautista y Sto. Domingo de Guzmán

“Esp� amos est�  �  � ados 
p�  la gente, lo necesitamos”
Ya fue hermano mayor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno durante ocho años y desde 
agosto del año pasado José Javier Martín vuelve a retomar el cargo “con ilusión”, aunque 
reconoce que son tiempos difíciles y que todavía hay “gente con miedo” debido a la 
pandemia. Para su salida en proceción el Jueves Santo, Martín espera contar con el apoyo 
del pueblo: “esto es un mes y otro y otro trabajando sin parar y necesitamos estar arropados”

Desde octubre
estamos trabajando sin 
parar, esto es un mes, 
otro y otro sin parar

Mijas Semanal. ¿Cómo está viviendo la 
Semana Santa este año que vuelven las 
procesiones y repite como hermano mayor?
José Javier Martín. Sí, vuelvo a ser hermano 
mayor desde agosto del año pasado. En 2004 
ya fui hermano mayor durante 8 años. Es 
difícil arrancar de nuevo y más este año que 
todavía hay mucha gente con miedo. Pero yo 
tengo mucha ilusión porque todo salga bien.  
M.S. ¿Y cómo van los preparativos? 
¿Vuestra hermandad ya salió en procesión 
el pasado diciembre con motivo del 75 
aniversario de la bendición de la Virgen?
J.J.M. Sí, estamos trabajando sin parar, 
desde octubre, porque con la Extraordinaria 

que hicimos ya se puso en marcha todo, 
excepto la procesión de Jesús, entonces no 
hemos parado, limpiando enseres, guardando 
las cosas de la Extraordinaria, etcétera. Pero 
tenemos un grupo nuevo de albacería, que 
encabeza Yeray Carretero, un grupo bastante 
bueno de gente joven y para mí saber que hay 
un relevo, que ellos cojan las riendas de la 
hermandad, es muy importante. Es triste que 
no lo tuviera una cofradía con tantos siglos de 
historia. 
M.S. ¿Tenéis novedades para esta Semana 
Santa?
J.J.M. No, la restauración de Jesús fue en 2020 
y estos dos años nos hemos centrado más en la 

MIJAS PUEBLO 

Tras dos años sin salir a la calle y con la lluvia que deslució la 
procesión de 2019, la Pontifi cia, Real y Venerable Archicofradía 
Dominica del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, M.ª Stma. 

de los Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San Juan Bautista y Santo 
Domingo de Guzmán espera este año que todo salga según lo 
previsto. Los hermanos miran al cielo con la esperanza de que la 
imagen de María Santísima de los Dolores y del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno puedan salir en procesión con total normalidad. 

conservación, se ha modifi cado la vestimenta 
de los nazarenos, se han quitado unos 
encajes y se les ha puesto capas blancas a 
una parte de la sección de ambos nazarenos 
y se han hecho túnicas. No hay mucho. 
Luego, el horario, la banda y el recorrido será 
todo igual que en 2019. 
M.S. ¿Cuál es para usted el momento más 
emotivo de la procesión?
J.J.M. La bajada de la calle San Sebastián, 
ya que no tenemos la bajada de La Muralla, 
porque todo no se puede tener. Y en el centro 

del pueblo siempre está la gente agolpada. 
Y la bendición en la plaza de la Libertad 
[suspira].
M.S. En la calle es importante sentir el 
calor de la gente...
J.J.M. Sí, la verdad. El estar arropado por 
la gente... eso es algo que se siente y se 
necesita. Porque esto es un mes, otro y otro 
trabajando y, la verdad, una palmada en la 
espalda también se agradece.
M.S. Usted siempre ha estado ahí, con la 
hermandad del Nazareno. 
J.J.M. Desde los 10 años, sí. Desde niño he 
estado ahí. Exceptuando seis años, desde que 
se reorganizó la cofradía, he estado desde el 
86 en la junta de gobierno. Desde siempre. 
Esperemos que este año salga todo bien. 
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Cristo de la Paz,
un paso c�  mucho �  aigo
15 DE ABRIL

un paso c�  mucho �  aigoun paso c�  mucho �  aigoun paso c�  mucho �  aigoun paso c�  mucho �  aigoun paso c�  mucho �  aigo
Salida a las 19 horas desde la Parro-
quia de la Inmaculada Concepción 

AL DETALLE

TEMPLO: Parroquia de la Inmaculada
Concepción (Mijas Pueblo)

JUNTA DE GOBIERNO: Hermana mayor: 
M.ª Jesús Torres Quero. Teniente h. 
mayor: Jorge Leal. Tesorero: Iván Plaza 
Rodríguez. Secretaria: Tatiana Ruiz 
Núñez. Albacea: Joaquín Marín

IMAGINERÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PAZ: Manuel Secuella 
(Olot), 1947

IMAGINERÍA NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD: José Dueñas Rosales 
(Málaga), 1992

IMAGINERÍA SAN JUAN EVANGELISTA: 
Lázaro Cruz Jaime (Mijas), 1994

TRONO: Restauración de Orfebrería de 
Cristóbal Martos (2018) con detalles en 
madera de pino rojo realizado por Lázaro 
Cruz Jaime (1993)

CAPATAZ: Jorge Leal

HOMBRES DE TRONO: 70

NAZARENOS: 80, con túnica de tergal 
color crema, cíngulo y capuces negros

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
Agrupación Musical de Marbella

RECORRIDO: Parroquia de la Inmaculada, 
Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de 
la Constitución, avenida del Compás, 
calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
calle Málaga, plaza de la Paz, calle 
Málaga, plaza de la Libertad, plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa,
Muralla y Parroquia de la Inmaculada

ESTRENOS: Cabezas de varales del trono, 
realizadas en orfebrería en los talleres 
de Cristóbal Martos. Este año Nuestra 
Virgen de la Soledad estrena saya de 
terciopelo verde bordada en oro, aquí 
el artista malagueño Juan Rosén ha 
hecho gala de su imaginación para el 
extraordinario diseño y bordado realizado 
en sus talleres

Ven� able H� mandad 
del Santísimo Cristo de 
la Paz, M� ía Santísima 
de la S� edad y San 
Juan Evangelista

Entrevista MARÍA JESÚS TORRES
Hermana mayor de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, María Santísima de 
la Soledad y San Juan Evangelista “Esp� o que salga una procesión 

b� ita, p� a noso� os y p� a todos”
Aunque asegura sentirse algo cansada, la hermana mayor de la Hermandad del Cristo de 
la Paz espera con ilusión la llegada de la Semana Santa de Mijas. María Jesús Torres se 
emociona cuando ‘su cristo’ sale a la calle y espera que este año salga todo “muy bonito”

Tengo un equipo
muy bueno, que está 
trabajando mucho y yo 
espero que salga todo 
muy bonito 

Mijas Semanal. ¿Se la nota muy ilusionada 
con la Semana Santa de este año, verdad?
María Jesús Torres. La verdad es que sí. 
Tenemos ganas de que haya movimiento en 
el pueblo y ojalá que el tiempo acompañe 
para poder salir a la calle. Después de dos 
años parados, parece que hay gente que 
está como aburrida, pero yo espero que todo 
salga bien. La gente ya está viniendo, se 
están repartiendo las túnicas y ya se están 

preparando las cosas para salir a la calle. 
M.S. ¿Siempre miran ustedes al cielo por estas 
fechas?
M.J.T. Claro, además ahora está lloviendo 
mucho, pero esperemos que haga bueno para 
la Semana Santa. Tengo ganas de que salga 
algo bonito, para nosotros y para todo el mundo. 
Salimos a las 7 de la tarde, después de los 
ofi cios. Para mí, la nuestra, es una procesión 
muy bonita, porque van las tres imágenes y 

MIJAS PUEBLO 

Esperanza y emoción de cara al Viernes Santo en Mijas Pueblo. La hermandad del Cristo de la Paz espera 
con ilusión volver a procesionar a sus titulares esta Semana Semana, tras dos años de larga espera. Tras la 
restauración de la talla del Santísimo Cristo y del trono en la última salida procesional de 2019, la cofradía vuelve 

a presentar estrenos este año. La saya de la Virgen de la Soledad y los ocho cabezales del trono. Un paso muy 
esperado por vecinos y visitantes y con mucho arraigo en el pueblo. 

es muy bonita. A mí me emociona mucho, 
además, la Virgen va a estrenar este año unas 
cosas bonitas. 
M.S. ¿Lleva usted ya muchos años como 
hermana mayor?
M.J.T. Sí [risas]. Cuando yo empecé de 
hermana mayor, mi hijo era chico. Desde el 93 
cuando se empezó con la hermandad. Desde 
chica he ido a la iglesia, me vestía de mantilla 
y se me saltaban las lágrimas cuando el Cristo 
no salía. Entones lo sacamos las mujeres y 
desde entonces estoy luchando. La verdad 
es que yo ya tengo ganas de jubilarme, me 
siento cansada, pero estos no quieren [risas 
de nuevo].
M.S. ¿Está contenta con los hermanos?
M.J.T. Sí, tengo un equipo de muchachos 
muy bueno. Estoy muy orgullosa de ellos y yo 
estoy muy contenta.
M.S. ¿Volverá a salir de mantilla este año?
M.J.T. No sé si voy a ir de mantilla este año, 
me lo estoy pensando [risas].
M.S. ¿Y el recorrido tiene novedades? 
¿Cómo será el adorno fl oral. 
M.J.T. El recorrido será el mismo y las fl ores, 
claveles de sangre de toro. Yo espero que 
salga todo muy bonito. 
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SANTO ENTIERRO,
silencio, respeto y pasión
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15 DE ABRIL

silencio, respeto y pasiónsilencio, respeto y pasiónsilencio, respeto y pasiónsilencio, respeto y pasión
Salida a las 20:30 horas desde la Pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción 

AL DETALLE

Templo:
Parroquia de la Inmaculada
Concepción

Junta de gobierno:
Hermano mayor: Antonio Alarcón 
Leiva. Teniente hermano mayor: 
Miguel Ángel Ruiz Peña. Secretaria: 
Rosa Peinado Porras. Tesorero: 
Sergio Villatoro Lombardo. Capataz 
de trono: Cristóbal Alarcón Leiva

Imaginería: Talleres de Manuel
Secuella (Olot), 1975

Trono: 
Diseñado por Pedro Pérez Hidalgo 
(1991) y realizado por Rafael Ruiz 
Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 30 a 40

Indumentaria: Túnica de
terciopelo negro y cíngulo dorado.
Los nazarenos llevan una medalla
y los hombres de trono traje
de chaqueta azul oscuro, corbata y
guantes negros

Mujeres de mantilla: 4/5

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Mijas

Recorrido:
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, Muralla, Cuesta de 
la Villa, plaza de la Constitución, 
avda. del Compás, c/ Los Caños, 
c/ Málaga, plaza de la Paz, c/ 
Charcones, c/ San Sebastián, plaza 
de Jesús Nazareno, plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa, 
Muralla y Parroquia de la Inmaculada 

Salida a las 20:30 horas desde la Pa-

H� mandad del 
Santo Enti�  o

Entrevista ANTONIO ALARCÓN LEIVA
Hermana mayor Hermandad del Santo Entierro

“Desde que sale el Santo Enti�  o se 
te coge ese pellizco en el estómago”
Como organizadores este año de la Semana Santa de Mijas, la Hermandad del Santo 
Entierro vive “con incertidumbre” los días previos y “con mucha ilusión porque todo salga 
bien, después de dos años esperando”, como apuntó el hermano mayor, Antonio Alarcón

En 2020 justo antes
de Semana Santa se 
canceló todo por la 
pandemia, esperemos 
que este año salga bien

Mijas Semanal. Hace dos años se 
suspendió todo por la pandemia y este 
2022 volvéis a organizar la Semana Santa.
Antonio Alarcón. Sí, estamos con mucha 
ilusión y con la incertidumbre también de 
ver cómo va a ir todo, porque la pandemia 
está todavía ahí. También estamos mirando 
al cielo, porque hay quienes dicen que 
parece que pueda ser un año de agua. Pero 
esperemos que todo vaya bien. Arrancamos 

el día 2 con un pregón muy emotivo de 
Fernando Torres, que ha puesto el listón muy 
alto, y esperemos que todo siga bien. 
M.S. ¿Cómo van los preparativos?
A.A. Nosotros empezamos los preparativos 
del trono el Martes Santo, en la iglesia, 
aunque la limpieza ya la vamos haciendo 
en nuestra sede. Estamos ya con las tallas 
de los portadores, aunque nos llega la gente 
normalmente a última hora. Las mujeres de 

MIJAS PUEBLO 

Al son de la marcha fúnebre, la imagen del Santo Entierro saldrá de la Parroquia de la Inmaculada tras dos años de 
parada protagonizando uno de los momentos más respetuosos de la Semana Santa de Mijas. Esta procesión 
cerrará los actos del Viernes Santo en el pueblo y, como siempre, los miembros del resto de hermandades 

arrimarán el hombro para ayudar a la agrupación religiosa en su estación de penitencia, que recorrerá las calles con 
mucha solemnidad, acompañada por la Banda de Música de Mijas.

mantilla también a última hora y el adorno 
fl oral, pues no lo hemos decidido, pero serán 
rosas rojas, como siempre. 
M.S. Lleva usted muchos años como 
hermano mayor, ¿verdad?
A.A. [Risas] En el año 85 entré como 
hermano y desde 1989 soy hermano mayor. 
Estoy pidiendo el relevo, pero no quieren que 
me vaya. 
M.S. ¿Pero no pierde nunca la ilusión?
A.A. No, eso nunca se pierde.
M.S. ¿Y qué siente cuando sale el trono del 
Santo Entierro?
A.A. [Suspira] Desde que sale el Santo 
Entierro de la parroquia tienes ese pellizco 
cogido en el estómago que no se quita hasta 
que no vuelve a su casa. 
M.S. ¿Cómo describiría usted esta 
procesión con la que se cierra el Viernes 
Santo en Mijas Pueblo? 
A.A. Ese respeto que se vive, ese silencio 
que hay en la calle... Es muy emocionante, 
sobre todo es una procesión de absoluto 
silencio y respeto. Esperemos que todo vaya 
bien este año y que la gente nos acompañe.
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LAS LAGUNAS DE MIJAS

en Las Lagunasen Las Lagunas

Salida a las 21 horas desde la casa 
hermandad

AL DETALLE

Templo: Parroquia San Manuel 
González (Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano mayor: Manuel Ordóñez 
Cantos. Teniente hno. mayor: Pilar 
Morales Morales. Secretario: Álvaro 
Melgar Cortés. Tesorera: Mónica Gómez 
Hevilla. Fiscal: Salvador Fernández Roca.
Albacea general: Enrique Serrano 
Rodríguez

Imaginería del Santísimo Cristo 
de la Unión: creado por Elías García 
Rodríguez (Sevilla 1988), bendición el 
día 13 de marzo del 1988
Imaginería Ntra. Sra. de la Piedad: 
autor anónimo del s. XVIII, bendición el 
día 1 de abril del 1992
Imaginería Ntra. Sra. de la Paz:
creada por Manuel Hernández de León 
(Sevilla 1985), bendición el día 8 de junio 
del 1985

Trono de Jesús Vivo y Nuestra Sra. 
de la Piedad: orfebrería realizada por
Cristóbal Angulo año 2005 y 
Orfebrería Montenegro año 2022. 
Mayordomo: Álvaro Melgar Cortés. 
Hombres y mujeres de trono: 120 
(camisa blanca, pantalones y calzado 
negro). Nazarenos: 30 (capirote 
y capa morados, túnica blanca con 
abotonadura morada y cíngulo morado)

Trono de Ntra. Sra. de la Paz: bajo 
palio y candelería realizada por Cristóbal
Martos. Mayordomo: José Francisco 
Gómez Moreno. Hombres de trono:
40 (traje oscuro, corbata negra y camisa 
blanca). Nazarenos: 30 (capirote 
y capa negro, túnica blanca con 
abotonadura negra y cíngulo negro). 
Mujeres de mantilla: 20 

Acompañamiento musical:
Agrupación Musical Las Lagunas

Enseres: cruz guía, guion corporativo, 
libro de reglas, estandarte del Santísimo
Cristo de la Unión y estandarte de Ntra. 
Sra. de la Paz

Estreno: restauración trono Cristo de la 
Unión, cartelería trono Virgen de la Paz,
enseres viacrucis y arcos de campana

Recorrido: casa hermandad, avda. Los 
Lirios, c/ Azucena, c/ Violeta, avda. Las 
Margaritas, c/ Río Lanjarón, c/ Tulipán, 
avda. Los Lirios, templo y casa
hermandad

H� mandad de Jesús Vivo, 
Nues� a Señ� a de la Paz y
Nues� a Señ� a de la Piedad

Entrevista MANUEL ORDÓÑEZ
Hermano mayor Hdad. de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad

“Estamos c�  mucha ilusión  y 
deseosos de sal�  a la calle”
Lleva cuatro años de hermano mayor pero esta será su segunda procesión, debido al 
parón de los dos años de la pandemia. Manuel Ordóñez asegura estar “deseoso” de 
volver a salir y se siente “muy orgulloso” de su junta de gobierno. “Desde el minuto 
cero todos estamos colaborando para que todo salga perfecto el Viernes Santo” 

Esta será la segunda
procesión que va a 
realizar mi junta de 
gobierno y estamos 
deseosos de salir a la 
calle, con mucha ilusión

Mijas Semanal. ¿Cómo estáis llevando 
los días previos a la Semana Santa?
Manuel Ordóñez. Vamos ya a marcha 
forzada con la Semana Santa a la vuelta de 
la esquina, con bastantes nervios y deseando 
que el tiempo nos permita salir este año, 
ya que hemos estado dos años encerrados 
debido a la pandemia.
M.S. ¿La hermandad cuenta con 
sufi ciente colaboración?
M.O. Entre los hermanos estamos con mucha 
ilusión y todos colaborando desde el minuto 
cero con todos los preparativos. Nosotros, 
como hemos continuado con nuestros eventos 
aunque adaptados a la normativa, pues no 

hemos estado parados por así decirlo. Y hemos 
seguido unidos en piña. Sí es verdad que nos 
ha costado un poco arrancar con la Semana 
Santa, porque se necesita una preparación 
más grande, pero estamos todos colaborando, 
con la misma ilusión de años anteriores y yo 
creo que incluso con más ilusión. 
M.S. ¿Cómo van los preparativos?
M.O. Estamos ultimando los nazarenos, los 
hombres y mujeres de trono, la limpieza de los 
tronos, la colocación, el adorno fl oral y demás. 
Que, por cierto, este año queremos innovar en 
el adorno fl oral. Pero aún estamos estudiándolo. 
En cuanto a los portadores, a día de hoy está la 
cosa un poco fl oja; entendemos que la gente 
esté un poco reticente, pero confío en que, 
como siempre a última hora, vengan todos 
para poder salir. El trono de la virgen necesita 
al menos 40 hombres y el del cristo, 80 o 90 
como mínimo. En este último caso, hombres y 
mujeres. También llevamos ambas secciones 
de nazarenos y las mujeres de mantilla. 
M.S. ¿Qué novedades tenéis este año?
M.O. Un nuevo cajón del trono del Cristo que 
va entero nuevo, tallado en orfebrería por los 
Talleres Montenegro. Además, ambos arcos 
de campana, tanto del trono del Cristo como el 
de la Virgen, y las campanas de procesión, lo 
que son las campanas de los ordenadores. Y la 
cartelería del trono de la Virgen de la Paz. 
M.S. ¿Hay alguna restricción por la 
COVID este año para las procesiones?
M.O. Ofi cialmente de momento no, ni por 
parte del Obispado ni de las autoridades. 
Pero nosotros en principio sí vamos a llevar 
mascarilla, sobre todo los hombres y las 
mujeres de trono. El resto está por decidir. 
M.S. ¿Cuál va a ser el recorrido este año?
M.O. Respecto a la procesión de 2019 hay 
cambios. Este año volvemos a la zona de las 
fl ores, salimos de la hermandad, avenida Los 
Lirios, calle Azucena, Violeta, avenida Las 
Margaritas, Río Lanjarón, Tulipán, Los Lirios, 
templo y casa hermandad.

Ilusión, nervios, emoción. Los 
laguneros se muestran ansiosos de 
cara a la celebración del Viernes Santo, 

cuando está previsto que salga en 
procesión el Cristo de la Unión, Nuestra 
Señora de la Piedad y Nuestra Señora 
de la Paz. Este año vuelve a cambiar el 
recorrido y la Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nuestra 
Señora de la Piedad lucirá también 
algunos estrenos, como el cajón del 
trono del Cristo, totalmente renovado, 
los arcos de campana de ambos 
tronos, las campanas de procesión de 
los ordenadores y la cartelería del trono 
Virgen de la Paz. Uno de los momentos 
más emotivos será el encuentro de los 
dos tronos a las puertas del templo. 
Minutos de devoción.

Emoción p� a el Vi� nes Santo
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LA CALA DE MIJAS

Salida a las 21 horas desde la 
Parroquia de Santa Teresa

AL DETALLE

Templo: Parroquia de Santa Teresa 
(La Cala de Mijas)

Junta de gobierno: 
Hermano Mayor: José Sena
Secretaria: Belén Guerra
Tesorera: Sonia Sánchez
Camarera de la Virgen: Teresa Molero

Imaginería del Cristo: Autor y fecha 
de creación desconocidos

Trono del Cristo Crucifi cado: 
Adquirido en Málaga en 1984

Imaginería de Nuestra Señora 
de los Dolores: Rafael Escudero 
(Málaga, 1989), restaurado por 
completo este año por F. Naranjo. La 
Virgen también estrena este año una 
nueva corona

Trono de Nuestra Señora de los 
Dolores: Realizado por Francisco 
Tamayo y José Sena en 1992

Hombres y mujeres de trono: Entre 
30 y 35, pantalón y chaqueta negra, 
camisa blanca y corbata

Nazarenos: Principalmente 
niños con túnica morada en el 
acompañamiento al Cristo y negra en 
el de la Virgen

Mujeres de mantilla: Entre 10 y 20

Acompañamiento musical: Capilla 
musical 

Enseres: Estandarte del Cristo 
Crucifi cado, estandarte de Nuestra 
Señora de los Dolores, cruz guía y 
cirios, entre otros

Recorrido: Parroquia de Santa 
Teresa, calle Marbella, calle Ronda, 
calle Torremolinos, calle Manilva, 
calle Torreón, calle Torremolinos, 
Bulevar, calle Marbella y encierro en 
la parroquia  

Hdad. del Santísimo 
Cristo Crucificado y M� ía 
Santísima de los D� � es
Cristo Crucificado y M� ía 
Santísima de los D� � esLas imágenes del Cristo Crucifi ca-

do de La Cala y de María San-
tísima de los Dolores volverán a 

salir el Viernes Santo en estación de 
penitencia. El núcleo marinero se ha 
volcado en los preparativos de esta 
tradicional procesión, especialmente 
este 2022, tras dos años sin poder 
salir debido a la crisis sanitaria. Será 
una noche muy emotiva y distinta a las 
últimas semanas santas anteriores, ya 
que esta vez el Cristo será llevado a 
hombros a modo de vía crucis y, de-
trás, irá la imagen de Los Dolores en 
su trono. Los caleños esperan con es-
peranza poder vivir su día grande de la 
Semana de Pasión.

Vi� nes de respeto en La Cala

Entrevista JUAN BAENA
Párroco Parroquia de Santa Teresa de La Cala de Mijas

“En La Cala se está prep� ando la 
Semana Santa c�  ilusión y ganas”
Tras varios años con noticias complicadas de encajar a nivel mundial, el párroco del 
núcleo caleño espera que esta Semana Santa traiga paz para todos en todos los sentidos

Este Viernes Santo 
será distinto en La Cala, 
la gente tiene mucha 
ilusión, esperemos que 
haya un buen recibimiento

Mijas Semanal. ¿Cómo se está preparando 
la Semana Santa en La Cala?
Juan Baena. En este tiempo, los actos 
litúrgicos se han mantenido, pero claro, este 
año las procesiones vuelven y los caleños están 
preparándolo todo con ilusión y muchas ganas. 
M.S. ¿Santa Teresa ya salió en octubre?
J.B. Sí, nosotros nos estrenamos con Santa 
Teresa que fue en octubre y ahora se hará la 
procesión del Viernes Santo, que este año se 
hará de una manera distinta, haciendo oraciones 
durante el recorrido. En Santa Teresa hubo muy 
buena respuesta por parte de la gente, espero 
que también sea así el Viernes Santo, que tenga 

el mismo recibimiento.
M.S. ¿Qué se puede pedir esta Semana Santa?
J.B. Llevamos varios años en los que se 
están sucediendo noticias complicadas de 
encajar a nivel mundial pediría un poquito 
de paz... en todos los sentidos. Todos estos 
acontecimientos que estamos viviendo nos 
hacen ser conscientes de que no vivimos solos 
en el mundo, que si todos remamos en la 
misma dirección, las cosas irán mejor. Y que 
la Semana Santa, que es el revivir con Jesús la 
pasión, muerte  y resurrección, que también a 
nosotros nos ayude a ver qué cosas de nuestra 
vida necesitan renacer.

Entrevista JOSÉ SENA
Hermano mayor Hdad. del Santísimo Cristo Crucificado y María Santísima de los Dolores

“Este año tenemos mucho � abajo y 
mucha ilusión p�  v� v�  a sal� ”
Tras dos años sin salir a la calle, el hermano mayor de la hermandad caleña reconoce que este 
2022 ha sido “muy complicado” preparar la procesión. La imagen de la Virgen de los Dolores ha 
sido restaurada y una de las grandes novedades es que el Viernes Santo se hará como un vía crucis

Este año la procesión 
va a ser distinta, haremos 
una especie de vía crucis. 
Los caleños tienen mucha 
ilusión por salir a la calle

Mijas Semanal. ¿Cómo van los preparativos 
para el Viernes Santo?
José Sena. [Suspira] Este año tenemos mucho 
trabajo. Teníamos pensado restaurar el trono del 
Cristo, pero no se ha podido. Sí se ha restaurado 
la Virgen de los Dolores, tenía desperfectos 
en la cara, en las manos y se ha hecho una 
restauración bastante completa. Nunca se había 
restaurado, se compró en 1989 y le hacía falta. 
M.S. ¿Y la procesión del Viernes Santo va a ser 
distinta este año, verdad?
J.S. Sí, este año vamos a sacar el Cristo 
a hombros, en una especie de vía crucis, 
haciendo las estaciones. Y la Virgen va a ir 

detrás en un trono más pequeño. Hemos 
estado dos años sin salir, es complicado, 
pero la gente tiene mucha ilusión. Y 
nosotros también, claro. 
M.S. ¿Cómo se siente este año que ha vuelto 
de lleno a la hermandad?
J.S. Salvo el paréntesis que tuve, llevo 
desde el 89 que se fundó la hermandad 
como hermano mayor. Y este año el 
párroco me pidió que arrimara el hombro 
de nuevo. Aquí estoy yo, trabajando, con 
mucha ilusión como siempre.
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Entrevista FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de la Inmaculada Concepción

“Las cosas cambi� ían si 
cada uno sacase lo bueno 
que tiene en el c� azón”
Villasclaras asegura que después de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, todo lo que ha 
pasado nos ha servido para recapacitar y caer en la cuenta de que se pueden hacer las cosas bien 
y mejorarlas porque cuando nos proponemos sacar lo bueno, las cosas cambian

Después de tanta
monotonía, se nota que 
la gente tiene ganas de 
algo distinto

Mijas Semanal. Esta semana vuelven las 
procesiones a la calle sin restricciones. 
Francisco Villasclaras. Sí. Yo creo que 
este año las procesiones van a tener 
el recorrido normal de años atrás y las 
celebraciones de momento no se han 
quitado ninguna y las hermandades están 
en buena disposición de cumplir las 
normas. Yo creo que todo lo que ha pasado 
nos ha servido para recapacitar y caer en la 
cuenta de que se pueden hacer las cosas 
bien y mejorarlas. 
M.S. ¿Qué mensaje se debe trasladar esta 
Semana Santa? 
F.V. Los días de pasión es que cada uno 
saque lo bueno que tiene dentro y cuando 
cada uno nos proponemos sacar lo bueno 
que llevamos en el corazón, las cosas 
cambian. Cuando estamos esperando, 
apáticos y desganados, no vamos a ningún 
sitio. La Cuaresma y la Semana Santa 
tienen un sentido muy sencillo y es ser 
buena gente. Debemos dar la cara por los 

demás, como lo hizo Jesús, eso no ha pasado 
de moda, sino todo lo contrario, es necesario 
ahora más que en otros tiempos. Y si cada 
uno sacamos ese olor profundo bueno que 
llevamos dentro, pues quitamos esos malos 
olores del egoísmo, de la envidia, del rencor… 
Esa es una tarea que la podemos hacer todos, 
estemos donde estemos. 

MIJAS PUEBLO 

Como cada año, la procesión del Resucitado servirá para cerrar los actos litúrgicos de la Semana de Pasión en 
Mijas. Se espera que muchos fi eles se den cita en la Parroquia de la Inmaculada para ver salir a la calle dos 
tronos, uno de ellos con una imagen del Cristo de menor tamaño portado por los pequeños que este año van 

a recibir la primera comunión. El centro histórico del pueblo se llenará de color con la alegría de esta procesión

Salida a las 12:30 horas desde la 
Parroquia de la Inmaculada

AL DETALLE

TEMPLO: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción

IMAGINERÍA DEL RESUCITADO:
Manuel Secuella (Olot), 1957

TRONO: Perteneció a la Hdad. de 
la Virgen de la Peña (Santa Rufi na, 
1981). Existe un segundo trono más 
pequeño con una miniatura del 
Resucitado que procesionan los niños

HOMBRES DE TRONO:
24 jóvenes de la comunidad 
parroquial

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
Banda de Música de Mijas

RECORRIDO: Parroquia de la 
Inmaculada, Muralla, Cuesta de 
la Villa, plaza de la Constitución, 
avda. del Compás, Compás, 
Ermita de Ntra. Sra. de la Peña, 
Compás, avda. del Compás, plaza 
de la Constitución, Cuesta de la 
Villa, Muralla y Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 

SALIDA DEL TRONO PEQUEÑO:
Parroquia de la Inmaculada, 
Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de 
la Constitución, avda. del Compás, 
c/ Los Caños, plaza de la Libertad,  
plaza de la Constitución, Cuesta 
de la Villa, Muralla, Parroquia de la 
Inmaculada

Procesión del Cristo 
Resucitado el D� ingo 
de Res�  ección

Salida a las 12:30 horas desde la 

M.S. ¿Cree que la gente tiene ganas de 
disfrutar de las procesiones en la calle? 
F.V. Hemos tenido un tiempo que no ha 
sido agradable, con altos y bajos, así que la 
gente tiene ganas de algo distinto, después 
de tanta monotonía. Se nota. 
M.S. Su primera Semana Santa en Mijas 
fue en 1997, desde entonces hasta hoy 
¿cómo ha ido cambiando? 
F.V. Yo creo que no ha habido cambios, en 
las hermandades no ha habido cambios, 
siguen siendo las mismas hermandades, 
con sus mismas costumbres. Aunque haya 
pasado mucho tiempo, las tradiciones se 
mantienen y eso es importante. 
M.S. Usted asegura que todos, cristianos o 
no, estamos obligados a hacer el bien. 
F.V. Sí, si hay algo que estamos obligados 
a hacer es el bien, seamos o no cristianos. 
Nacemos personas buenas y estamos 
obligados a repartir todo lo bueno y si lo 
hiciéramos las cosas serían de otra manera.

la ale� ía de la Pascua
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CRISTO DE LA COLUMNA:
13 de abril. Miércoles Santo. 21 h. 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, Plaza de los Siete Caños, 
Barrio Santana, c/Coín, c/Muro, plaza de la Constitución, avda. 
del Compás, c/ Los Caños, plaza de la Libertad, plaza de Jesús 
Nazareno, c/Carril, c/Coín, Barrio Santana, plaza de los Siete Caños 
y Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios

Jueves Santo
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO:
14 de abril. Jueves Santo. 19 h. 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

Casa hermandad, c/San Sebastián, plaza 
Jesús Nazareno, plaza de la Libertad, c/
Los Caños, avda. del Compás, plaza de la 
Constitución, plaza de la Libertad (acto de la 
Bendición), plaza de la Libertad, 
c/ Málaga, plaza de la Paz, 
c/ Charcones, c/ Alegre 
y casa hermandad

D ingo de Res	  ección 

CRISTO RESUCITADO:

Parroquia de la Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avd. del Compás, c/Los Caños,  plaza 
de la Libertad, plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia de la Inmaculada

Vi� nes Santo
CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
15 de abril. Viernes Santo. 19 h. Parroquia de la Inmaculada 
Parroquia de la Inmaculada Concepción, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la 
Constitución, avda. del Compás, c/Los Caños, plaza de la Libertad, c/Málaga, 
plaza de la Paz, c/ Málaga, plaza de la Libertad, plaza de la Constitución, Cuesta 
de la Villa, Muralla y Parroquia de la Inmaculada Concepción

SANTO ENTIERRO: 
15 de abril. Viernes Santo. 20:30 h. Parroquia de la Inmaculada

C/ ALEGRE

C/ ALEGRE

17 de abril. 00:00 h. Parroquia de la Inmaculada Concepción 
Parroquia de la Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la Constitución, avda. del Compás, Compás, Ermita de Ntra. Sra. 
de la Peña, Compás, avd. del Compás, plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia de la Inmaculada

Parroquia de la Inmaculada Concepción, Muralla, Cuesta de la Villa, plaza de la 
Constitución, avda. del Compás, c/ Los Caños, c/ Málaga, plaza de la Paz, c/ 
Charcones, C/ San Sebastián, plaza de Jesús 
Nazareno, plaza de la Constitución, 
Cuesta de la Villa, Muralla y 
Parroquia de la Inmaculada 

17 de abril. 12.30 h. Parroquia de la Inmaculada Concepción 
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Sigue las rutas que realizarán las hermandades de Mijas durante la Semana Santa. Los recorridos 
procesionales previstos pueden sufrir modifi caciones de última hora por circunstancias diversas

RE
C

O
RR

ID
O

S 
PR

O
C

ES
IO

N
A

LE
S

L A S  L A G U N A S

Casa Hermandad, avda. Los Lirios, c/ Azucena, c/ 
Violeta, avda. Las Margaritas, c/ Río Lanjarón, c/ 
Tulipán, avda. Los Lirios, Templo y Casa hermandad 
(00.30 h aprox.).

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ Y NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD:
15 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa hermandad

CALLE RÍO LAS PASADAS

CAMINO DEL ALBERO

CARRETERA NACIONAL 3.40
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CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES:
15 de abril. Viernes Santo. 21 h 
Parroquia de Santa Teresa de La Cala

Parroquia de Santa Teresa, calle Marbella, calle Ronda, calle 
Torremolinos, calle Casares, calle Manilva, calle Torreón, calle 
Torremolinos, Bulevar, calle Marbella y encierro en la Parroquia  
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13 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO

11.00 h. Misa Crismal en la Catedral de Málaga
21.00 h. Procesión de la Cofradía del Stmo. Cristo 
de la Columna, desde la Ermita de los Remedios 
(Barrio Santana)

14 DE ABRIL - JUEVES SANTO

17.30 h. Santos ofi cios de la Cena del Señor, con 
traslado del Santísimo Sacramento al Monumento, 
en la Parroquia Inmaculada Concepción
19.00 h. Procesión de la Pontifi cia, Real y Venera-
ble Archicofradía Dominica del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, M.ª Santísima de los Dolores, San 
Juan Bautista y Santo Domingo de Guzmán

15 DE ABRIL - VIERNES SANTO

12.00 h. Parroquia Inmaculada Concepción: Ora-
ción ante el Monumento, vía crucis, refl exión de las 
Siete Palabras, en la Parroquia Inmaculada
Concepción
17.30 h. Santos ofi cios de la Pasión y Muerte del 
Señor, en la Parroquia Inmaculada Concepción
19.00 h. Salida Procesional de la Venerable Her-
mandad Santísimo Cristo de la Paz, M.ª Santísima 
de la Soledad y San Juan Evangelista
20:30 h. Salida procesional de la Hermandad del 
Santo Entierro

16 DE ABRIL - SÁBADO SANTO

21.30 h. Solemne vigilia pascual, en la Parroquia 
Inmaculada Concepción

17 DE ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

11.30 h. Santa misa de Pascua de Resurrección, en 
la Parroquia Inmaculada Concepción. A continua-
ción, procesión de la Sagrada Imagen del Santísi-
mo Cristo Resucitado

18 DE ABRIL - LUNES DE PASCUA

20:00 h. Misa de Acción de Gracias, en la Parro-
quia Inmaculada Concepción.

ACTOS LITÚRGICOS

Actos litúrgicos

MIJAS PUEBLO

11, 12 y 13 ABRIL - LUNES, MARTES Y 
MIÉRCOLES SANTO

19.30 h. Celebración de la Santa Misa y Rezo de 
Vísperas

12 DE ABRIL – MARTES SANTO

20.00 h. Procesión del Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli 

14 ABRIL - JUEVES SANTO

18.00 h. Celebración de la Cena del Señor. A conti-
nuación, lectura de las estaciones y traslado de las 
imágenes del Cristo de La Unión, Nuestra Señora 
de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad

22.30 h. Hora Santa ante el Monumento

15 ABRIL - VIERNES SANTO

11.30 h. Celebración de las 7 Palabras de Cristo en 
la Cruz
18.00 h. Celebración de la Pasión del Señor
21.00 h. Procesión del Cristo de La Unión, Nuestra 
Señora de la Paz y Nuestra Señora de la Piedad

16 ABRIL - SÁBADO SANTO

20.30 h. Solemne vigilia y Misa de Resurrección

17 ABRIL - DOMINGO DE RESURRECCIÓN

10.30 h y 12.00 h. Celebración de la Santa Misa 

LAS LAGUNAS DE MIJAS

14 DE ABRIL – JUEVES SANTO

10:00 h. ‘Vivir la Pascua’: Laudes y refl exión del día.
18:00 h. Misa de la Cena del Señor.
23:00 h. Hora Santa.

15 DE ABRIL – VIERNES SANTO

10:00 h. ‘Vivir la Pascua’: Laudes y refl exión del día.
16:30 h. Santos Ofi cios.
21:00 h. Procesión del Cristo Crucifi cado y María 
Santísima de los Dolores

16 DE ABRIL – SÁBADO SANTO

10:00 h. ‘Vivir la Pascua’: Laudes y refl exión del día.
22:30 h. Vigilia Pascual.

17 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN

11:00 h. Misa de Resurrección.

LA CALA DE MIJAS

14 DE ABRIL – JUEVES SANTO
20:00 h. Misa de la Cena del Señor

15 DE ABRIL – VIERNES SANTO
18:30 h. Santos Ofi cios

16 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
20:00 h. Vigilia Pascual

17 DE ABRIL – DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12:15 h. Resurrection Mass.
13:15 h. Misa de Resurrección

CALAHONDA
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Mijas Comunicación,

Sigue abi� ta la � posición de 
fotos de Mijas C� unicación

en directo
S Í G U E N O S

Un año más Mijas Comunicación 
expone las mejores imágenes de 
la Semana Santa mijeña en una 
muestra de fotografías que se puede 
visitar hasta el 18 de abril en la Casa 
Museo de Mijas. Se trata de una 
selección de imágenes y enseres 
de todas las hermandades  de la 
Semana de Pasión de 2019, justo 
antes de la pandemia
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 607 86 97 85

Comparte con nosotros tus fotos de la 
Semana Santa de Mijas y las publicaremos 
en nuestros medios de comunicación

c� tigo
e n S e mana S ant a
Como siempre, Mijas Comunicación hará un seguimiento especial a la 

Semana Santa de Mijas, poniendo a disposición de los mijeños todos 
sus medios para que puedan disfrutar de esta fecha tan señada con 

todos los sentidos, especialmente este año que se retoma la tradición en la calle 
después de un paréntesis de dos años debido a la crisis sanitaria. Se realizarán 
retransmisiones en directo de las salidas procesionales de los tres núcleos 
urbanos, a través de Mijas 3.40 TV, www.mijascomunicacion.com, nuestro 
canal de Youtube y las redes sociales. Además, Mijas Semanal ofrecerá en 
su siguiente número un reportaje fotográfi co especial de la Semana de Pasión 
mijeña, con instantáneas que mostrarán las imágenes más tradicionales pero 
también aquellos detalles que pasan desapercibidos a simple vista.

MIÉRCOLES SANTO - 13 de abril
En directo, 20:45 h
Procesión del Santísimo Cristo de la 
Columna en Mijas Pueblo

JUEVES SANTO - 14 de abril
En directo, 18:45 h
Celebración de la Cena del Señor 
en Las Lagunas y procesión de la 
Archicofradía del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, M.ª Santísima de los 
Dolores, Ntra. Sra. del Rosario, San 
Juan Bautista y Santo Domingo de 
Guzmán (Mijas Pueblo)

VIERNES SANTO - 15 de abril
En directo, 18:45 h
Procesión del Cristo de la Paz, María 
Santísima de la Soledad y San Juan 
Evangelista (Mijas Pueblo), procesión del 
Cristo de la Unión, Ntra. Sra. de la Paz 
y Ntra. Sra. de la Piedad (Las Lagunas), 
procesión del Santo Entierro (Mijas Pue-
blo), procesión del Cristo Crucifi cado y 
María Santísima de los Dolores (La Cala) 
y misa de la Celebración de la Pasión del 
Señor de Las Lagunas

SÁBADO SANTO - 16 de abril
En directo, 20:30 h
Solemne Vigilia y Misa de Resurrec-
ción en Las Lagunas

Y  A D E M Á S

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Semana Santa de Mijas 2022
Casa Museo de Mijas
Hasta el 18 de abril 

Sigue abi� ta la � posición de 

E N V Í A  T U S  F O T O S
Repeticiones
Todas las retransmisiones en directo 
se repetirán al día siguiente a partir 
de las 10 de la mañana
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Léxico cofrade de la
Semana de pasión mijeña
En términos generales, en Mi-

jas el lenguaje cofrade es muy 
similar al de la Semana Santa 

de Málaga capital. Eso sí, hay un 
término que sí es exclusivo y origina-
rio de nuestro pueblo: la tableta, un 
instrumento de madera que se utiliza 
como tradicionalmente para ir anun-
ciando a los vecinos que la procesión 
está en la calle. Hoy en día, se sigue 
utilizando la tableta en la procesión 
del Dulce Nombre de Jesús Nazare-
no en su salida del Jueves Santo en 
Mijas Pueblo 

GLOSARIO 
de la 
Semana 
Santa

Alamares: Nombre dado a los cordones, ga-
lones y fl ecos de oro, plata estambre o algodón, 
cosidos en la caída del palio.
Albacea: Persona que forma parte de la junta 
directiva de la hermandad, encargándose de 
arreglar el altar, limpieza de la capilla, reparto de 
túnicas, etcétera.

Almohadilla: Pieza que llevan algunos 
tronos bajo el varal para que, al llevar el trono, el 
hombro no sufra tanto dolor.
Alzacables: Caña larga para levantar los 
objetos que difi culten el paso del trono.
Alzacola: Armazón de hierro o aluminio que 
va detrás de la cabeza de la Virgen hasta la 
cola del trono y que sirve para que el manto 
descanse en él.
Andas o trono de traslado: como 
su nombre indica, es un trono de menores 
dimensiones concebido para el traslado de las 
imágenes de los sagrados titulares.
Ánforas: Jarras de plata o metal orfebre en el 
que se colocan las fl ores encima del trono.
Apagavelas: Caña larga terminada en una 
pequeña caperuza metálica que haciendo el 
vacío sobre la llama de la vela, la apaga.
Arbotante: Conjunto de candelabros corona-
dos con tulipas, típicamente malagueños que 
llevan los tronos en las esquinas. Los arbotantes 
de cola se colocan en número en las esquinas 

posteriores del trono.
Archicofradía: Según el derecho canónico, 
solamente la Sede Apostólica puede conceder 
este título, que se otorga por la agregación 
de otra hermandad  erigida con anterioridad 
canónicamente.
Báculo: Insignia que llevan algunas herman-
dades al principio de la procesión de forma 
parecida a la que utilizan los obispos.
Bailar el trono: Es mecerlo al encuentro 
con otra imagen. También se ‘baila’ a la salida o 
encierro tras el desfi le procesional a  las puertas 
de su casa hermandad.
Bambalina: Conjunto de paños de terciopelo 
o mallas que caen del palio de la Virgen. Borda-
dos con hilos de oro, seda, tisú, etcétera.
Bandera: Trozo de tela, normalmente rectan-
gular, sujeta a un asta. En nuestras procesiones 
podemos ver, la bandera Asuncionista, de color 
blanco y celeste que son los colores marianos, 
y que representan el Dogma de María asumpta 
al Cielo; y la bandera Pontifi cia de color blanco y 
amarillo, que representa la Dignidad Pontifi cal.
Banderín: Trozo de tela realizado en terciope-
lo morado con la imagen de Jesús. Se realizó 
en homenaje a todas las mujeres que trabajan 
por la hermandad sin afán de lucro, siendo 
hermanos o no. 
Barra de palio: Pieza cilíndrica de metal cin-
celado dorado o plateado que sostiene el palio. 
Su número oscila entre ocho y doce.
Basamento: Parte inferior del varal sobre la 
que van montados el tubo y resto de ornamen-
tos como la macolla y la perilla.
Bastón: Insignia de mando que lleva en la 
procesión el hermano mayor de la cofradía.
Bocina: Símbolo de las antiguas tubas roma-
nas llevadas por los nazarenos en la procesión.

Las bocinas encabezaban los cortejos para 
anunciar su presencia y marcar las pautas 
y marchas de la procesión. Constan de dos 
partes: un cuerpo minuciosamente labrado 
en plata o metal plateado y paños con una 
majestuosa ornamentación bordados en oro o 
sedas que combinan en algunas ocasiones con 
emblemas de la cofradía.
Cabeza de procesión: Inicio del cortejo 
procesional.
Cabeza de varal: Remate o terminación 
de varal tallado en madera o repujado en metal 
plateado.
Cabildo: Asamblea o reunión general de la 
cofradía.
Cajón: Armazón de madera cerrado que 
cubre la canastilla y respiraderos del paso, para 
resguardarlos en el almacén.
Camareras: Grupo de mujeres designadas 
por cada hermandad a las que corresponde el 
mantenimiento de los enseres de la Virgen.
Campana de trono: Campana sin badajo 
situada en el centro de los varales en la parte 
delantera. Sirve para avisar a los hombres de 
trono, a golpe de martillo, las maniobras que 
han de hacer con él. Los toques más frecuentes 
son dos golpes de atención y un tercero que 
indica bajar o subir el trono al hombro.
Campanillero: En los desfi les procesionales 
malagueños, es un importante elemento que, 
con el repicar de su campanilla, indica los tiem-
pos y los movimientos del cortejo procesional. 
Se sitúan en distintos tramos de la procesión. 
Dependiendo de la Hermandad, los toques va-
riarán en su número. Las Hermandades de luto 
carecen de estos cargos de procesión.
Candelería: Candelabro de un solo brazo en 
el que se colocan las velas de forma escalona-
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da. Van normalmente en el trono de la Virgen.
Candelero: Se dice de la imagen tallada para 
ser vestida.
Cartela: Cada una de las capillas o meda-
llones situados en los costados de un trono y 
que representan figuras con significado para la 
cofradía.
Caña: Utensilio de grandes dimensiones que 
se usa para levantar los cables que dificulten el 
paso del trono.
Capataz de trono: Es quien talla el trono y 
coloca a los hombres de trono según su medida 
(del suelo al hombro). Suele haber cuatro capa-
taces por trono (uno en cada esquina) si bien 
esta cifra varía según la cofradía de turno.
Capirote: ‘Sombrero’ de plástico, rejilla o 
cartón que lleva el penitente cubierto de tela 
que forma parte de su indumentaria junto con 
la túnica y el cíngulo. 
Carrete: Forma de trono típica malagueña 
que se estrecha en medio y se ensancha en su 
parte superior.
Cartela: Cada una de las capillas o meda-
llones situados en los costados de un trono y 
que representan figuras con significado para la 
cofradía.
Casa hermandad: Sede propia de las 
cofradías y hermandades. Es el lugar desde el 
que salen los tronos en la inmensa mayoría de 
corporaciones.
Cetro: Insignia de mando realizada en metal 
plateado con el escudo de la cofradía en su par-
te superior. Es portado en el desfile procesional 
por los componentes de la presidencia y ciertos 
penitentes.
Cirial: Barra de metal o plata cincelada con 
remate artístico y un platillo para recoger la 
cera. En este remate o cubillo se introduce el 
cirio o vela. Se colocan, en número par, delante 
del trono para iluminarlo.
Cirineo: Soporte o figura que sostiene la cruz 
en el trono, en la parte inferior.
Cofradía: Del latín con-frater, con- herman-
dad. Asociación de fieles católicos que se 
reúnen en torno a una advocación de Cristo o 
la Virgen en un momento de la pasión con fines 
piadosos, religiosos y/o asistenciales.
Cola: Parte trasera del trono.
Colgado (ir): Quitar el hombro del varal y 
caminar bajo él engañando.
Corona: Símbolo o emblema de realeza que 
se coloca en la cabeza de la Virgen como reina 
y señora de cielos y tierra.
Cíngulo: Cordón que se ciñen los nazarenos 
en la cintura, sobre la túnica.

Cruz guía: Es la que abre el desfile procesio-
nal encargada de guiar toda la procesión.
Dalmática: Ornamento litúrgico llevado 
por los portadores de ciriales o cuerpos de 
acólitos. Su nombre proviene de la zona croata 
Dalmacia, de donde se importaba la lana para 
confeccionar la prenda.
Diadema: Corona de la Virgen también 
llamada peineta o ráfaga.
Dolores (siete): Representados en algunas 
imágenes de la Virgen dolorosas con 7 puñales 
atravesándole el corazón: La profecía de 
Simeón, persecución de Herodes y la huida a 
Egipto, Jesús perdido en el Templo por tres días,
María encuentra a Jesús cargando con la Cruz
Crucifixión y muerte de Jesús y María recibe a 
Jesús bajado de la Cruz.
Escapulario: Distintivo bordado con atribu-
tos pasionistas o emblema de la cofradía que 
llevan los nazarenos de algunas hermandades 
sobre la túnica.
Estación de Penitencia: Acto de oración 
que realizan algunas cofradías en el interior de 
la Santa Iglesia Catedral.
Estandarte: Insignia bordada en hijo de oro y 
decorada lujosamente con la imagen del titular.
Estatuto: Disposición jurídica por la que se 
rige una cofradía.
Estola: Simboliza las sogas con que Jesucris-
to fue arrastrado al Calvario. También forma 
parte de la vestimenta de los nazarenos en 
algunas cofradías. Esta suele ser más ancha 
que la estola de los clérigos y está elaborada en 

el mismo tejido que la túnica. 
Fajín: Faja roja que llevan los generales en su 
uniforme y se les pone a las vírgenes a modo 
de cinturón. Dichos fajines, normalmente, han 
sido donados por altos cargos del Ejército a la 
imagen como testimonio de devoción.
Faldón: Tejido que lleva alrededor la mesa del 
trono para tapar sus patas.
Faraona: Toca que llevan en la cabeza tanto 
los enlaces (niños que salen en la procesión) 
como los hombres de trono.
Gloria: Decoración de la parte inferior interior 
del techo del palio de la Virgen.
Guion: Emblema de la cofradía con forma 
de bandera plegada o desplegada, realizada 
en terciopelo o raso, que lleva en el centro 
bordado en hilo de oro y seda, el escudo de la 
hermandad.
Hacheta: Vela de gran grosor que llevan los 
tronos de algunos crucificados en las esquinas.
Hermano mayor: Primer cargo directivo y 
cabeza de la cofradía.
Hombre de trono: Es la denominación 
que se da al hombre que lleva el trono sobre 
sus hombros. También se les llama portadores, 
como es el caso de Mijas.
Incensario: Recipiente para quemar 
incienso llevado por niños, hermanos cofrades 
delante de cualquier trono.
Insignia: Todo ornamento o distintivo: maza, 
trompeta, estandarte, etc. llevado por los 
penitentes en el desfile procesional.
Itinerario: Recorrido que ha de efectuar 
cada cofradía durante su estación penitencial.

Libro de reglas: Es el que contiene los 
estatutos de la cofradía. Es llevado por un 
nazareno durante el recorrido procesional.
Lignum Crucis: (del latín lignum, madero 
y crucis, de la cruz). Reliquia de la cruz de 
Jesucristo.
Luto: Gasa o lazo negro que se pone en la 
campana del trono para señalar la muerte de 
algún hermano o benefactor de la cofradía. Así 
mismo se suele poner un cetro en el frontal 
del trono.
Macolla: Remate de la barra de palio que 
sobresale para sujetarla por encima del techo.
Mantilla: Camarera o hermana de la cofra-
día, vestida con traje color negro, peineta con 
mantilla, guantes y rosario en la mano.
Manto: Podemos distinguir dos tipos, el man-
to de camarín, pequeño, que luce la Virgen en 
la Iglesia y el manto de procesión, de grandes 
dimensiones. 
Matacandelas: Es la caperuza que lleva en 
su final la caña para apagar las velas.
Martillo: Pieza, como su propio nombre in-
dica, con forma de martillo en madera o metal 
usado para golpear la campana del trono.
Mayordomo de trono: Es el hermano 
cofrade que dirige, mediante la campana, a los 
hombres de trono.
Mayordomo de sección: Cada uno 
de los encargados de sección en el desfile 
procesional.
Maza: Insignia sin significación propia.
Mesa: Armazón metálico del trono.
Moco: Son los chorros de cera que gotean de 
los cirios en las procesiones.
Morilleras: Adornos en forma de red con 
remates que cuelga de algunos palios.
Muñidor: Campanillas sujetas a una barra 
arbórea.
Naveta: Caja destinada a contener incienso. Ca-
rece de asa, presentando en cambio una acusada 
hendidura para alojar el dedo índice al cogerla.

Nazareno: También llamados penitentes, 
son personas que desfilan delante de los 
tronos durante el recorrido procesional. Se 

identifican por sus vestiduras, van ataviados de 
capirote, túnica y en algunos casos capa, distin-
guiéndose de una cofradía a otra por diversas 
características, ya sea el color o el emblema 
que identifica a cada una de ellas. En ocasiones, 
la capa es sustituida en algunas cofradías por 
una cola, que suele ser recogida en un cíngulo o 
en un cinturón de esparto, para que no arrastre.

Palio: Dosel que cubre el paso de la Virgen y 
cubre la parihuela sobre doce varales.
Parón: Corte o detención larga que se produ-
ce en el transcurso del desfile procesional.
Peana: Sirve para dar mayor visibilidad y realce 
a la imagen, ya sea en la capilla o en el paso pro-
cesional. La imagen se coloca encima de ella.
Pebetero: O sahumerio o sahumador es un 
recipiente (muchas veces semejante a una 
lámpara) en el cual se queman substancias aro-
máticas (por ejemplo incienso) para perfumar o 
desodorizar ambientes.
Piñas: Flores que se colocan en las ánforas 
del trono.
Pollinica: Es el nombre que se da en Málaga 
a la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a 
su Entrada en Jerusalén y María Santísima del 
Amparo.
Potencias: Adorno de tres ráfagas que se 
coloca en la parte posterior de la cabeza de 
la imagen del Cristo. Serán de plata, de oro o 
metal, pero siempre trabajado en rica orfebre-
ría, pudiendo llevar también incrustaciones de 
piedras preciosas.
Pregón: Discurso que hace una persona de re-
levancia en el mundo cofrade como exaltación a 
la Semana Santa y a la que se llama pregonero. 
El pregonero es designado por la Agrupación de 
Cofradías con la aprobación del Sr. Obispo.
Procesionista: Es este un término eminen-
temente malagueño que se usa para definir al 
nazareno o individuo que se forma dentro de 
la procesión, que toma parte de ella. Más tarde 
se empezó a llamar a todo aquel que de una 
u otra manera se encuentra ligado al mundo 
confradiero.
Promesa: Persona que va detrás de un trono 
en cumplimiento de un voto.
Pulso: Algunos tronos son levantados ‘a pul-
so’. Esta práctica consiste en levantar con la pal-
ma de las manos los varales y así el trono sube 
por encima del hombro. La llamada para esta 
maniobra consiste en tres toques de atención a 
la campana del trono y uno para levantar.
Puñales: Las palabras lapidarias que pro-
nunció el anciano Simeón a la Virgen tuvieron 
su extrapolación en el terreno del arte con una 
concreta iconografía: la Virgen con el corazón 
traspasado por una daga. Estos puñales son 
verdaderas obras de arte en joyería y algunos 
llevan, incluso, incrustaciones de pedrería. Mu-
chas dolorosas suelen llevarlo en el pecho entre 
los pliegues del tocado.
Pureza: Paño de raso o brocado que cubre la 
figura desnuda de Jesús desde la región lumbar 
hasta la rodilla.
Quita-cimbra: Se llama así a la pletina que 
sujeta a todos los varales del trono transversal-
mente para impedir el cabecero de estos.
Quitasangre: Mástil unido a una bandera 
negra que se arrastra por el suelo con la inten-
ción simbólica de limpiar la sangre vertida por 
Jesucristo durante su calvario.
Rosario: Rezo de la Iglesia, en que se 
conmemoran los quince misterios de la Virgen 
Santísima, recitando después de cada uno un 
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloriapatri, 
seguido todo de la Letanía. 
Recreona: Se dice de la cofradía que pasa 
lentamente por el itinerario oficial con el objeto 
de lucirse.
Recorrido oficial: Consiste en el camino 
que debe realizar cada una de las procesiones.
Rostrillo: Tocado  que consiste en un volante 
de tela rizada que llevan las imágenes de la 
Virgen.
Saeta: Canto religioso, generalmente impro-
visado y sin acompañamiento, realizado en las 
procesiones de Semana Santa.
Saya: Vestido de la Virgen con ricos bordados 

y pedrería.
S.P.Q.R.: son las siglas de la frase latina Sena-
tus Populus-Que Romanus, cuya traducción 
es ‘el Senado y el Pueblo Romano’, que se 
encuentra en forma de estandarte en el desfile 
procesional.
Sección: Se denomina a cada una de las par-
tes en las que se divide el desfile procesional.
Sede Canónica: Dícese a la iglesia o con-
vento en la que se guardan y exponen durante 
todo el año las imágenes del Cristo o la Virgen 
o para su adoración.
Submarino: Término exclusivamente 
malagueño y hace referencia a la parte interna 
y baja de un trono.
Sudario: Paño de terciopelo ricamente bor-
dado con alegorías o insignias de la agrupación 
que representa, que es mantenido por un varal 
y llevado por un sudarista. Sirve de guía para el 
tercio de penitentes alumbrantes, se baja al pa-
rar y se levanta otra vez para seguir la marcha.
Tableta: (Foto principal) Instrumento de 
madera originario de  Mijas que actualmente va 
tocando durante todo el recorrido un miembro 
de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno al inicio del cortejo procesional para 
anunciar que la procesión está en la calle. En 
otros puntos de la provincia, utilizan las carracas 
con el mismo fin.
Tallar: Tomar medida para llevar un trono.
Tambor de cola: Se llama así al tambor 
que marcha en la parte trasera del trono, ‘la 
cola’. Al compás del cual andarán los hombres 
de trono.  A veces van dos tambores de cola, 
ya que es insuficiente el sonido de uno.
Tangarse: Voz muy usada entre los hombres 
de trono y que significa quitar el hombro y 
caminar engañando, como si el hombro sopor-
tase los kilos correspondientes.
Tasmear: Significa tantear. Voz que utilizan 
los capataces de trono para ver si este puede o 
no pasar por un sitio difícil.
Techo de palio: Armazón de forma rectan-
gular hecho siempre de un material poco pesa-
do. Irá forrado de terciopelo o malla, bordado o 
liso. De este techo cuelgan las llamadas bamba-
linas o caídas de palio. Después de la guerra, y 
perdidos la mayoría  de los enseres procesiona-
les, estos techos se realizaban con tela metálica 
que se recubría de flores. Se llamaban entonces 
‘techos de flores’. Los palios actualmente son 
ochavados, rectangulares y de cajón.
Titular: Voz respetuosa con el que se nomina 
a cada uno de los cristos y vírgenes de las 
cofradías.
Toca: Encaje de malla bordado o liso que lleva 
la Virgen bajo la corona.
Tocado: Encajes, tisúes, rasos o tules que 
enmarcan el rostro de la Virgen.
Traslado: Son pequeñas procesiones, en las 
cuales va, generalmente un trono de reducidas 
dimensiones por titular (o uno para los dos) de 
la hermandad, y casi siempre una banda de mú-
sica o similar. Tienen como objetivo llevar las 
imágenes de su templo a la Casa Hermandad.
Tren de velas: Candelería del trono de la 
Virgen.
Trono: Mientras en la mayor parte de la geo-
grafía española son llamados pasos, en Málaga 
se denomina trono a la peana donde va colocada 
la Sagrada Imagen en Semana Santa. Los tronos 
están compuestos de una gran peana o cajillo de 
madera dorada o de orfebrería, una mesa donde 
reposa la peana y unos travesales o varales 
en número de 6 a 8 con una longitud variable, 
sirviendo estos para transportar sobre el hombro 
los tronos durante el recorrido. Los grandes tro-
nos de la Semana Santa de Málaga suelen tener 
una gran longitud (3 metros de ancho y 5 metros 
de largo) pudiendo sobrepasar las 5 toneladas de 
peso y ser portados por más de 260 personas, 
aunque varían de una cofradía a otra. 
Tulipa: Especie de copa de cristal que va en las 
puntas de los arbotantes. En su interior, hay velas.
Túnica: Hábito que lleva tanto el Cristo como 
los nazarenos.
Varal: Pieza de madera o metálica de grandes 
dimensiones sobre la que va apoyada el trono 
y que apoyan sobre sus hombros, los hombres 
de trono. La cantidad de varales oscila entre 6 
y 8 según el tamaño del trono.
Vía Crucis: Expresión latina con que se 
denomina el camino señalado con diversas 
estaciones de cruces y altares, y que se recorre 
rezando en cada una de ellas, en memoria 
de los pasos que dio Jesucristo caminando al 
Calvario.



corregidos, sentimentales, etc… en fi n, 
como decía, para todos los gustos”.

Algunas curiosidades
Pero además, en su recopilación, Loli 
García añade algunos datos curiosos. 
Según ella, “Málaga capital en 73 años 
de pregones de Semana Santa ha 
tenido a seis mujeres como pregoneras. 
Sevilla en sus más de 80 pregones, solo 
ha contado con una mujer pregonera”, 
y añade que “Mijas en 30 años ha 
tenido a ocho mujeres pregoneras”. Y, 
como podemos observar en el listado 
de los pregones, en 2002 María del 
Rosario Cabello Porras fue la primera 
pregonera de la Semana Santa mijeña. 
Más tarde, más féminas han cogido 
el testigo, siendo la última, en 2019, 
Tatiana Ruiz Núñez. Para Lola García 
este trabajo de recopilación, que por 
cierto ha tenido muy buena aceptación 
en las redes sociales, “simplemente”, 
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Lola García González guarda como 
oro en paño en una “cajita” en 
su casa los libros de todas las 

semanas santas de los últimos 30 
años. De este “archivo personal” y 
“preguntando y preguntando a unos 
y a otros”, como explicó a este medio, 
esta vecina de Mijas ha conseguido 
recopilar quiénes han sido pregoneros 
en las tres décadas pasadas. “Tenía 
algunos nombres indecisos, así que 
fui preguntando a los vecinos. Más 
o menos una semana me ha llevado 
la investigación, tirando de aquí y de 
allí, también me han servido mucho 
los recortes de periódicos que tengo 
guardados de Mijas Semanal”, explica 
García, que se confi esa una profunda 
amante de la Semana Santa de Mijas 
y todo lo relacionado con el mundo 
cofrade.

Para recordar un aniversario tan 
destacado de la historia de Mijas, Lola 
García hizo una publicación en sus 
redes sociales. “Tal día como hoy, un 28 
de marzo de 1992, se pregonaba por 
primera vez la Semana Santa de Mijas”, 
así arrancaba su escrito, que añadía: 
“La lectura del pregón ofi cial tuvo lugar 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
en Mijas Pueblo [...] y corrió a cargo de 
D. Lázaro Pulpillo Blanco, acompañado 
por los saeteros mijeños Dª. Isabel Ruiz 
Tamayo y D. Salvador Moreno Cuevas, 
así como por la Banda de Música. A 
partir de ahí se han ido celebrando 
estas alocuciones o exaltaciones de la 
Semana Santa de Mijas hasta cumplir 
este año su 30º aniversario, interrumpido 
en 2020 por el estado de alarma y en 
2021 por la pandemia de la COVID-19”.

 30º ANIVERSARIO

Como apunta García en su 
publicación, “diferentes personalidades 
de la vida mijeña, provincial y nacional 
han ido pasando a lo largo de estos 
30 años por estos pregones. Mujeres 
y hombres relacionados con el 
mundo cofrade, periodistas, médicos, 
estudiantes, profesores, párrocos, 
escritores, etcétera, y ciudadanos en 
general, cada uno de ellos y a su manera, 
nos han llevado a recordar la historia 
de la Pasión Muerte y Resurrección 
de Jesucristo en la Semana Mayor de 
Mijas”. 

En opinión de la autora de esta pu-
blicación “hay pregones para todos los 
gustos y cada uno los escucha desde 
puntos de vistas u oídos diferentes. Los 
ha habido cortos, largos, correctos, in-
terminables, pesados, muy marianos, 
pura catequesis, históricos, humanos, 
impecables, delicados, valiosos, her-
mosos, emocionantes, fríos, fervientes, 

dice, “son cosas bonitas del pueblo, 
que he hecho con todo mi cariño, como 
una simple vecina. El objetivo de haber 
hecho esta publicación no es otro “que 
la gente joven recuerde estas fechas 
tan señaladas” y conozca la historia 
de su pueblo. El padre de Lola García, 
explica ella misma, “fundó en el 86 la 
hermandad del Nazareno. Yo siempre 
he vivido muy de cerca el mundo de las 
hermandades, me interesa y me gusta. 

Lo he vivido desde pequeña”. Ahora, 
tras dos años de pandemia sin haber 
podido disfrutar de los titulares en las 
calles, Lola, como muchos mijeños, 
mira al cielo con incertidumbre y con la 
esperanza de que la lluvia dé una tregua. 
Para poder disfrutar de la Semana Santa 
mijeña, como siempre, con devoción y 
con respeto.  
     

Este año se han cumplido 30 años de los pregones de la 
Semana Santa de Mijas, contando con los dos últimos años 
de pandemia en los que se suspendieron los actos. El pasado 

2 de abril Fernando Torres retomó esta tradición ofreciendo un 
discurso muy emotivo, con toques poéticos y, como él mismo dijo, 
realizado “desde el corazón”. Gracias a la recopilación realizada por 
la mijeña Lola García, recordamos quiénes han sido pregoneros de 
la Semana de Pasión mijeña en las últimas tres décadas, así como 
algunas novedades en torno a este acto tan tradicional

UN ARCHIVO PERSONAL
c�  mucha hist� ia c�  mucha hist� ia 

1992

2002

2012 2013 2014 2015

2003 2004 2005

1993 1994 1995

“Tirando de aquí y de allí he conseguido recopilar 
los nombres de los pregoneros de los últimos 30 
años, pero no ha sido fácil. Yo solo quiero que se 
recuerden estas cosas tan bonitas del pueblo”

LOLA GARCÍA

C� s� vo en mi casa 
los libros de la Semana 
Santa de Mijas de los 
últimos � einta años

Mi único objetivo es que, 
sobre todo, la gente j� en 
c� ozca y recu� de estas 
fechas tan b� itas
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1992. Lázaro Pulpillo Blanco
1993. Regino Bootello Miralles
1994. Francisco Piedrola Orta   
1995. Francisco Manuel Pastor Marín
1996. Alfonso Gómez Manzanares
1997. José Almirón Molina
1998. Cristóbal Gallego Guzmán
1999. Francisco García
2000. Manuel Jiménez Vargas Machuca
2001. Antonio Castro Rubiano    
2002. María del Rosario Cabello Porras   
2003. José Antonio Muñoz Ramos
2004. Guadalupe Rodríguez Peinado
2005. María Isabel González Marín
2006. Carmen Regina Gambero Mota
2007. José María Ramos Villalobos 
Párroco de Las Lagunas
2008. Ramón Tejero Díez. Expárro-
co de La Cala
2009. Eduardo Martínez y Hernández
2010. Mª Carmen Núñez Jaime
2011. Carlos Caravias Aguilar
2012. Isabel Guerrero Navarro
2013. José Ignacio Ruiz Ortiz      
2014. Luis Miguel Díaz Jiménez 
2015. José Manuel Rojas   
2016. Francisco Roca Quero 
2017. Magdalena Godoy Serrano
2018. José Miguel López Lechado
2019. Tatiana Ruiz Núñez
2020. Sin pregón por la pandemia 
2021. Sin pregón por la pandemia
2022. Fernando Torres Cuevas

PREGONEROS
c�  acento mijeño

Tras dos años sin sacar las imágenes a la calle, la emoción se 
apodera de los portadores, durante una Semana Santa que 
se espera con fervor y deseo. Hombres y mujeres de trono  se 

preparan para portar a sus titulares, es “un sentimiento que no se 
puede expresar con palabras, hay que vivirlo” 

ALGUNAS CURIOSIDADES

2016 2017 2018 2019 2022

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1996 1997 1998 1999 2000 2001

de los 30 años de pregónde los 30 años de pregón

ras dos años sin sacar las imágenes a la calle, la emoción se ras dos años sin sacar las imágenes a la calle, la emoción se 

el hombro
A� imando

El primer pregón de la Semana Santa de Mijas se celebró el sábado 
28 de marzo de 1992, y corrió a cargo de Lázaro Pulpillo Blanco. Desde entonces tan solo 
en los años 2020 y 2021 se ha cancelado este acto debido a la pandemia. En estos 30 años, 
ocho mujeres han sido pregoneras y, tras dos largos años de espera, Fernando Torres Cuevas 
recuperó esta tradición el pasado día 2, en un acto muy emotivo y entrañable

Sacar un trono en Semana Santa 
es “un sentimiento que no se 
puede expresar con palabras, 

hay que vivirlo”. Como Francisca 
Castillo, portadora de la Hermandad 
de Jesús Vivo, Nuestra Señora de la 
Paz y Nuestra Señora de la Piedad 
de Las Lagunas, los portadores 
ya estaban deseando pasear por 
las calles de Mijas a sus sagradas 
imágenes. Cierto es que hasta hace 
escasos días, las hermandades 
y cofradías mijeñas demandaban 
portadores de trono y mujeres de 
mantilla para las procesiones y, ya 
inmersos en plena Semana Santa, las 
hermandades ya ultiman los detalles 
para vivir esta semana grande de 
pasión. “Esto es una experiencia que 
te engancha”, dijo el portador del 
Cristo de la Paz Cristóbal Villar. 

Desde la Hermandad de Jesús 
Vivo, resaltan que “lo más importante 

de todas las personas que quieran 
venir a echarnos una mano para salir 
en procesión, es que lo hagan con 

ganas y fe”, señaló el hermano mayor 
de la hermandad, Manuel Ordóñez. 

Francisca Castillo anima, en estos 
últimos días, a los que aún están 
indecisos: “Que no se lo piensen, 
que salgan por primera vez, que es 

LOS PORTADORES
se prep� anse prep� an

algo nuevo. Tenía ganas de salir con 
el trono y sentir la pasión que se 
siente en esta época en la salida, en 

el encierro cuando se cruza la Virgen, 
con la música, los cantes, se te pone 
la piel de gallina”.

Los que están indecisos 
de sac�  o no un � � o, 
que no se lo piensen, que 
salgan p�  prim� a vez
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