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Marinaleda, Cuaresma de 2.015 

 
Estimados Hermanos en Cristo: 
 
 Cuando aún no nos han dejado del todo las bajas temperaturas de este 
frío invierno que estamos dejando atrás, se nos presenta una nueva cuaresma 
algo más "tempranera" que otras  anteriores. Y como cada año coincidiendo 
con la misma, os presentamos un nuevo boletín informativo de tu Hermandad, 
el cual deseamos sea ameno y de vuestro agrado. 
 
 Llega una nueva Cuaresma, donde su espera no ha sido tan larga 
recordando que hace menos de 5 meses estábamos celebrando nuestro 75 
aniversario con la espléndida Salida Extraordinaria que pudimos vivir todos, 
además de los varios actos que se fueron desarrollando a lo largo del año y que 
tan buena aceptación tuvo por parte de muchos Hermanos y fieles de la 
Hermandad.  
 Gracias a este aniversario, muchos de vosotros habéis tenido el privilegio 
de poder vivir y disfrutar de nuevas experiencias, sensaciones y situaciones en 
hermandad y fraternidad entre Hermanos, devotos y vecinos en general. 
 En este boletín, encontrarás una completa memoria del 75 aniversario, 
donde resumimos todo lo acontecido, y acompañado de varias fotografías. 
 
 Debido a la buena acogida, y unido a las opiniones y sugerencias que nos 
ofrecieron muchos de los asistentes a las actividades llevadas a cabo, os 
adelantamos nuestra intención de repetir algunas de ellas, durante este año 
que se nos presenta. 
 Más adelante encontrarás información, fechas y horarios sobre todo ello 
de forma detallada. Deseamos que tengan la misma o incluso mejor acogida 
que el año pasado: recordad siempre que todo lo que organizamos está dirigido 
a vosotros, a los Hermanos, fieles y devotos de ésta que es tu Hermandad. Otra 
cosa no tendría sentido… 
 
 Como ya hemos comentado en infinidad de veces, una Hermandad no 
debe limitarse a “salir en procesión” una vez al año. Debe ir más allá de esto. 

Editorial 
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 Hay que fomentar otros aspectos, y cumplir por ejemplo con fines 
caritativos y solidarios; fomentar la convivencia y relaciones entre hermanos y 
vecinos; y lógicamente, ofrecer a sus devotos experiencias religiosas en la fe en 
Cristo y su Madre María Santísima.  
 
 Además, tampoco debemos olvidar que la Hermandad lleva a cabo otros 
cultos que son de máxima importancia para cumplir con sus fines, como son el 
Triduo a nuestros queridos Titulares, y el Viacrucis de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno: 
 Este año el Triduo se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo, donde 
como es habitual podrás contemplar y disfrutar de tus queridos Titulares en un 
altar montado con esmero y dedicación para tan trascendental ocasión. 
 El 28 de marzo, Sábado de Pasión, podrás acompañar en Solemne 
Viacrucis a Nuestro Padre Jesús por las calles del pueblo, además del besapié y 
besamanos a ambos Titulares a su término. 
 
 Aprovechamos estas líneas para dar un pequeño tirón de orejas a todos 
con respecto al ejercicio del Viacrucis: cada año vemos que la afluencia al 
mismo va descendiendo. 
 Es una pena que un culto tan solemne y con recogimiento, no atraiga 
tanto a los Hermanos y devotos (y aún menos a la juventud), de tal forma que 
tengamos que estar pensando seriamente en suprimirlo a partir del próximo 
año si persiste esa escasa afluencia… 
 Una reflexión para todos: es la misma Imagen que sale el Viernes Santo, 
aunque no lleve paso ni banda... No todo es buscar la vistosidad, el lucimiento, 
pasarlo bien y “hacer ruido”. Somos una Hermandad Cristiana, y por ello hay 
que promulgar momentos y situaciones para el recogimiento, el rezo, la 
meditación y el acercamiento a Dios y a su Hijo Jesucristo con estos tipos de 
cultos. 
 
 En definitiva, deseamos que los Hermanos y devotos sigáis teniendo una 
buena ó mejor acogida a todo lo que os ofrecemos. Éste es el principal objetivo 
y nuestra meta por la cual trabajamos por tu Hermandad. 

 
La Junta Directiva de la Hermandad 
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 Desde el Miércoles de Ceniza se encuentra abierto el plazo para el pago 
de la cuota anual de la Hermandad, y para inscribir a nuevos hermanos. 
Recordamos que el importe de la cuota es de 15€, el cual se estableció el 
pasado año. 
 Como siempre, puedes realizar dicho pago de la forma qué más te 
convenga entre las siguientes:  
 

 - Directamente en efectivo a cualquier miembro de la Junta Directiva. 
 

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

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

La Caixa:   ES96 2100  8057  91  2200063700 
Caja Rural:   ES43 3187  0506  82  2380996526 

 

 - Si pagas tu cuota mediante domiciliación bancaria, el banco cargará la 
cuota en tu cuenta automáticamente. 
 Si aún no tienes tu cuota domiciliada y deseas apuntarte a este sistema 
de pago, debes facilitar tus datos personales y bancarios a algún miembro de 
la directiva (nombre y apellidos, número de DNI, y número de cuenta) 
 
 El pasado año se produjeron 4 altas nuevas, frente a 14 bajas (5 por 
defunción, 3 impagos acumulados, 4 voluntarias, y 3 bajas por no estar de 
acuerdo con la subida de cuota). Por lo tanto, la cifra de hermanos a día de hoy 
se establece en 358. 
 Como cada año, solicitamos a todos que colaboréis para inscribir a 
nuevos hermanos, de forma que podamos entre todos, seguir manteniendo o 
aumentar el número de miembros que forman esta Hermandad. 
 Por último, queremos desde estas líneas dar la bienvenida a los nuevos 
hermanos del año pasado, y animamos a todos los  se sigan dudosos a que no 
se lo piensen y se unan a esta gran familia que es tu Hermandad. 

Abono de cuotas 2.015 
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Carta del Director Espiritual 
 

Año de la Vida Consagrada: 
“Luz en la Iglesia y en el mundo” 

 
 El papa Francisco ha convocado un Año a la Vida Consagrada, que va 
desde el 30 de Noviembre de 2014 al 2 de Febrero de 2016. Es un precioso 
regalo para la Iglesia, y a la vez una gran oportunidad de evangelización. 
 
 Todos estamos convocados, y de manera especial las personas 
consagradas, llamadas a testimoniar la alegría que nace del encuentro con 
el Señor y nos dispone a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. 
 Los consagrados y consagradas, ese amplio mundo de hombres y 
mujeres, popularmente llamados “frailes” y “monjas”, constituyen una 
realidad significativa y con peso específico en la Iglesia. Ahí están: los 
eremitas, las vírgenes consagradas, las varias órdenes (monacales, 
mendicantes y religiosas), los clérigos regulares, las congregaciones 
religiosas, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica.  
 Hay entre todas estas familias una gran variedad de estratos, de 
tradiciones y de espiritualidades. Cronológicamente, unas vienen de más 
lejos que otras, de más atrás que otras. Pero todas están animadas por el 
mismo Espíritu y por el mismo amor de entrega incondicional a la Iglesia. 
 
 En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, estos 
hermanos nuestros, nos enseñan a ser testigos incansables de Dios, de su 
presencia y de su acción. La oración es muy necesaria en todos los tiempos, 
pero en este tiempo más aun si cabe, porque hay una gran secularización, 
en que estamos tentados por el reclamo y el compromiso del mundo 
exterior, por el trajín de la vida moderna y por tantas ocupaciones que nos 
distraen de lo verdaderamente esencial.  
 Somos atrapados por lo urgente e inmediato y olvidamos lo 
importante y esencial. El Señor nos dice también hoy, como a Marta en 
Betania: “Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas. Solo una es 
necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la arrebatarán”. Y es 
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que “quien a Dios tiene, nada le falta; solo Dios basta”, decía Santa Teresa 
de Jesús, nuestra gran Santa. 
 La vida consagrada es uno de los pilares fundamentales de la vida de 
la Iglesia, que hace posible vivir el primado de Dios. Su acción, desde la 
monástica a la apostólica y social, desde la educativa a la asistencia-
sanitaria y a la cultural, es indispensable e insustituible. Con su vida orante y 
operante, la vida consagrada es como un faro que ilumina y guía, un 
“centinela” en la atalaya. 
 
 Hermanos, los bautizados en Cristo, los que seguimos a Jesús en su 
Iglesia, y más concretamente en una Hermandad, tenemos que darnos 
cuenta y ser conscientes, que los religiosos tienen un papel muy importante 
en el seguimiento de Jesús y que lo testimonian con su palabra y su vida, 
que viven la radicalidad de las bienaventuranzas como alternativa en una 
sociedad hedonista, consumista e individualista, y que son cauces de la 
misericordia y la alegría del Evangelio.  
 
 Que no falten nuestras oraciones por ellos, como ellos la hacen por 
nosotros. 

Vuestro Párroco y Director Espiritual   
 

  D. Manuel Martínez Valdivieso 
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Información de Interés 
 

Acompañamiento musical 
 

 El próximo Viernes Santo, nos acompañará musicalmente la Agrupación 
Musical Esperanza de Alcalá la Real (Jaén). Es una banda con el mismo estilo 
musical que hemos traído en anteriores años, formado por unos 70-75 
componentes, y cuentan con un repertorio de unas 35 marchas. 
 Esperamos que sea del agrado de todos y podamos volver a repetir en 
siguientes años; ellos seguro que lo darán todo con tal de causar una buena 
impresión. 

 
 

Grupo Joven 
Días de ensayo del paso del Dulce Nombre 

 

 Convocamos a todos los niños que deseen ser 
costaleros del paso del Dulce Nombre de Jesús, que sale el 
Domingo de Resurrección por la mañana junto a la 
Patrona, a los ensayos que se llevarán a cabo en la 
Parroquia, los miércoles 11, 18 y 25 de marzo, a las 6:00 de 
la tarde. 
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Sigue en próxima página 

Colecta Estación de Penitencia 
 

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

Colgaduras de la Hermandad 
 

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

 

Donativos Voluntarios: Velas de Promesa para los pasos 
 

 Los hermanos que deseen ofrecer alguna promesa mediante un donativo 
para sufragar el coste de las velas que el Viernes Santo lucirá nuestra Santísima 
Virgen sobre su candelería, o Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en los faroles de su paso, 
pueden aportar donativos de 3€ por cada vela 
que deseen donar, entregándolo a cualquier 
miembro de la directiva ó realizando un 
ingreso en las cuentas de la Hermandad en 
cualquiera de las cajas de ahorro del pueblo, 
indicando como concepto que se trata de un 
donativo para las velas. 
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Donativos Voluntarios: 
Flores para Triduo y pasos 

 

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

Bordado de las bambalinas exteriores del paso de palio 
 

 Como ya sabrás, las bambalinas del techo de palio están aún sin concluir, 
tan sólo están bordadas la delantera y trasera. Nuestra intención es terminar 
dicho proyecto, para lo cual se está empezando a realizar las piezas que 
componen las bambalinas laterales. 
 Para esta labor, contamos 
con el trabajo de un grupo de 
hermanos que en su propia casa 
van realizando dichas piezas sobre 
un bastidor.  
 Éste es un proyecto a largo 
plazo debido al número de piezas que se necesitan para el bordado de ambas 
bambalinas tanto por su parte exterior como interior. Por ello, hacemos un 
llamamiento a las personas que deseen colaborar en dicho trabajo de bordado, 
que se pongan en contacto con nosotros y le informaremos al respecto. 
 

Excursiones organizadas por la Hermandad 
 

 El pasado año con motivo del aniversario de la Hermandad, organizamos 
dos viajes que tuvieron bastante aceptación por vuestra parte (en el viaje a 
Sevilla llenamos un bus de 63 plazas, y en el viaje al Rocío 3 autobuses).  
 Tras escuchar las sugerencias y opiniones de muchos de los asistentes, 
hemos decidido volver a repetir este año 2015, con el objetivo de fomentar la 
convivencia, pasar un buen rato entre todos, y ofrecer experiencias religiosas 
de Fe en Cristo y en su Madre María Santísima.   
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 A continuación os presentamos el plan de viaje: 
 

Viaje a Sevilla: Visita a Hermandades e iglesias 
 

Fecha: Domingo 22 de marzo (reserva y pago de plaza hasta el 17 de marzo) 
Precio viaje: 10 € por persona. 
Reserva e información: Junta Directiva ó Teléfono 617213380 (Manolo) 
Hora salida bus: 9:30 de la mañana. Parada bus esquina Bar Curro. 
 

 El domingo anterior a Semana Santa, la mayoría de las Hermandades ya 
tienen sus pasos montados y están abiertas las iglesias para su visita. Es una 
buena oportunidad para observar de cerca las Imágenes y pasos de grandes 
Hermandades sevillanas tranquilamente. 
 Este viaje será desde por la mañana (el año pasado fue sólo por la tarde). 
La idea es visitar las Hermandades de Triana durante la mañana (Esperanza de 
Triana, Cachorro, Estrella, San Gonzalo…). 
 La hora del almuerzo la dejaremos libre para poder comer en los diversos 
bares de la zona de la Catedral / Puerta de Jerez. 
 Por la tarde, seguiremos realizando un recorrido por las Hermandades 
céntricas, terminando en la zona de la Macarena. 
 Recordamos que en esta visita habrá que caminar bastante, por lo que 
está orientado a gente que no tenga problemas de movilidad. Además se 
recomienda usar ropa y calzado cómodo. 
 

Viaje: Peregrinación al Rocío 
 

Fecha: Domingo 21 de junio (reserva y pago de plaza hasta el 16 de junio) 
Precio viaje: 15 € por persona. 
Reserva e información: Junta Directiva ó Teléfono 617213380 (Manolo) 
Hora salida bus: 7:30 de la mañana. Parada bus esquina Bar Curro. 
 

 La peregrinación al Santuario de la Virgen del Rocío del pasado año, fue 
un viaje bastante hermoso e inolvidable para muchos de los asistentes, ya que 
recibimos muchas muestras de deseos de volver a repetirlo.  
 Al igual que aquella vez, dicha peregrinación se llevará a cabo junto al 
estandarte corporativo de nuestra Hermandad. Realizaremos una ofrenda floral 
a la Virgen en nombre de todos, y la misa en la ermita la celebrará nuestro 
Párroco, a las 12:00 del mediodía. 
 Una vez acabada la misa, nos desplazaremos hasta Matalascañas para 
pasar el mediodía y la tarde en convivencia en la playa, donde cada uno podrá 
almorzar en bares, o llevarse bocadillos o neveras. Sigue en próxima página 
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2ª Fiesta de Primavera 
 

Fecha y hora: Sábado 18 de  mayo, a partir de las 6:00 de la tarde. 
Lugar: C/Barriada Diamantino García (misma calle del Supermercado Eroski) 
 

 Otra de las actividades que se llevaron a cabo el pasado año y que tuvo 
bastante acogida y aceptación por muchos, es la fiesta de primavera donde 
celebramos la llegada de la primavera en convivencia entre amigos y conocidos.  
 Fueron muchos los que nos sugerían repetirla, e incluso llevar a cabo 
varias fiestas durante el año (en verano, feria, navidad…), a lo cual hicimos ver 
que no es correcto ni ético, ya que opinamos que hay respetar los negocios 
locales. Creemos que celebrar una fiesta al año por nuestra parte, es suficiente. 
 

 Por lo tanto, al igual que el pasado año, dos semanas después de Semana 
Santa celebraremos la “Segunda Fiesta de Primavera”, donde contaremos con 
animación musical, precios populares, toda clase de bebidas y montaditos, 
sorteos de regalos, concursos, hora feliz, escenario, “photocall”… Todo ello con 
el fin de pasar una buena tarde/noche en compañía. 
 

Nueva Web Oficial de la Hermandad 
 

 El pasado mes de noviembre, se estrenó la nueva web de la Hermandad, 
que viene a sustituir a la anterior que fue publicada hace ya 15 años (1999) y 
lógicamente estaba ya algo obsoleta.  
 

 La web está totalmente renovada tanto en diseño como en contenidos 
con respecto a la anterior, y tenemos la intención de mantener actualizada 

constantemente. A través 
de ella, junto a las redes 
sociales Facebook y Twitter, 
podrás estar al día de todo 
lo que acontece en torno a 
la Hermandad y conocer las 
novedades y noticias que 
publiquemos. 
  

 Además, a través de 
ella encontrarás  disponible 
una completa información 
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sobre la historia de la Hermandad, sus Titulares, el escudo, todos los enseres, 
fotografías antiguas y actuales, vídeos, boletines, carteles… y muchas cosas 
más. 
 La dirección adquirida en propiedad es:  www.nazarenomarinaleda.es 
 

 Recomendamos principalmente visitarla a través de ordenador, ya que a 
través del mismo será totalmente accesible y funcional. A través de móvil ó 
tablet android, funcionará una versión adaptada a estos dispositivos. 
 

 Esperamos que sea de vuestro agrado, y así darnos a conocer mejor 
tanto a nuestros Hermanos y fieles, como a los visitantes de la nueva web. 

 

 
 

 
 

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

DURANTE LOS AÑOS 2014-2015, NUESTROS HERMANOS: 
 

Dña. Carmen Martín Aires 
D. Manuel Campaña Romero 

 
ORACIÓN 

Te rogamos Señor, acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos 
que en su vida terrenal pertenecieron a esta Hermandad. 

 

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

asistan a la misa que por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, 
celebraremos D.M. el día 14 de marzo, segundo día de Triduo, en la parroquia. 
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 Recordamos las normas a seguir para la jornada del Viernes Santo, antes 
y durante la Estación de Penitencia de la Hermandad: 
 

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

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

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

 - Los penitentes deben de llevar obligatoriamente el capirote de cartón o 
de otro material, y cumplir con lo que se les indique por parte del encargado/a 
de organizar las filas. Los penitentes deben ir todos delante del paso, y no a los 
lados. Los faldones de los pasos son de terciopelo y se han tenido que sustituir 
varias veces, por culpa de la cera que cae de los cirios y los estropean. Tenemos 
que seguir unas reglas, para que todo vaya en un determinado orden. 
 

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

Normativa Viernes Santo y Estación de Penitencia 
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Recuerdos, insignias y fotografías 

http://www.nazarenomarinaleda.es


 Pág. 20 www.nazarenomarinaleda.es 

 

 Estimado Penitente: 
 
 En la Hermandad, todos tenemos una labor y una tarea que debemos 
desempeñar, puesto que al fin y al cabo, todos queremos que la Estación de 
Penitencia discurra con normalidad y logremos hacerla lo más esplendorosa 
posible. Cada uno tenemos que poner de nuestra parte, y para conseguirlo te 
recordamos algunas normas que debes tener en cuenta y cumplir en la 
medida de lo posible. 
 
- En primer lugar, indicar que si deseas llevar alguno de los 
enseres durante la procesión, o prefieres ser Diputado de fila 
(para guiar y ordenar a los penitentes), puedes apuntarte 
desde ahora mismo lo antes posible, dirigiéndote a cualquier 
miembro de la Directiva. Cada año hay gente que quiere 
portar alguno de los enseres durante la procesión, pero nos 
lo comunica tarde y muchas veces suelen ya estar 
solicitados. Puedes elegir entre lo siguiente: 
 - Cruz de guía y 2 faroles de guía 
 - Incensario 
 - Canastos con incienso y velas 
 - Libro de Reglas 
 - Estandarte de Ntro. Padre Jesús 
 - Estandarte de María Stma. de los Dolores. 
 - Estandarte (“bacalao”) de la Hermandad. 
 
- Debes de llevar el capirote de cartón, volvemos a recordar  
que es obligatorio; en estos últimos años hemos observado 
que cada vez más penitentes vuelven a llevarlo, pero aún hay 
algunos que hacen caso omiso y no lo usan, lo cual hace que 
sea visualmente "antinatural" en una procesión de Semana 
Santa. Todos deben llevarlo, excepto niños pequeños. 
Una reflexión sobre esto: Si vas de penitencia, debes 
aguantar y llevarlo. Si lo que buscas es la comodidad… ¿¿Qué 
penitencia vas haciendo entonces?? 

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

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

NOTA MUY IMPORTANTE 
 

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

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

PRECIO 8,00 € 

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

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

Cirios 
10 € 

 

Velas  
4 € 

Complementos para Nazarenos 
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Programa de cultos y actos 2015 

 

· SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTROS TITULARES 
  - Viernes 13, a las 6:00 de la tarde: Por las intenciones del Papa. 
  - Sábado 14, a las 6:00 de la tarde: Por los Hermanos difuntos. 
  - Domingo 15, a las 11:45 de la mañana: Función Principal. 
 
· VIAJE A SEVILLA: VISITA A HERMANDADES E IGLESIAS 
  - Domingo 22 de marzo (plazo de reserva hasta el 17 de marzo) 
  - Salida autobús esquina Bar Curro a las 9:30 de la mañana 

 
· VIACRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
  - Sábado de Pasión (28 de marzo), a las 8:30 de la noche. 
  - A su término, devoto besapié y besamanos de nuestros Titulares. 
 
· DOMINGO DE RAMOS 
 - 29 de marzo, 11:00 de la mañana: Santa misa de la Entrada Triunfal de 
 Jesús en Jerusalén, bendición de Palmas y Procesión con la Borriquita. 
 
 
 

· SANTOS OFICIOS (en Matarredonda) 
 - Jueves Santo y Viernes Santo, a las 6 de la tarde. 
 
· ESTACIÓN DE PENITENCIA DE NUESTRA HERMANDAD 
 - Viernes Santo (3 de abril) 7:30 de la tarde. 
 
· VIGILIA PASCUAL DE RESURRECCIÓN 
 - Sábado Santo, a las 8:00 de la tarde en nuestra Parroquia. 
 
· DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 - 5 de abril, 11:00 de la mañana: Santa Misa de Pascua de 
 Resurrección y Procesión de Nuestra Señora de la  Esperanza, 
 Patrona de Marinaleda. 

MARZO 

ABRIL 
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· 2ª FIESTA DE LA PRIMAVERA 
 - Sábado 18 de abril, a partir de las 6:00 de la tarde. 
 - Lugar: C/Barriada Diamantino García (misma calle del Súper Eroski) 
 
 
 
· CORPUS CHRISTI 
  - Domingo 7, a las 10:30 de la mañana: Santa Misa, y a continuación, 

 procesión por las calles del pueblo. 
 
· VIAJE: PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD AL ROCÍO 
 - Domingo 21 de junio (plazo de reserva hasta el 16 de junio) 
  - Salida autobús esquina Bar Curro a las 7:30 de la mañana.  
 
 
 
 
 
 

· SOLEMNE TRIDUO Y PROCESIÓN DE  SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, 
PATRÓN DE MARINALEDA 

 - Jueves 10 de septiembre, 8:00 de la tarde. 
 - Viernes 11 de septiembre, 8:00 de la tarde. 
 - Sábado 12 de septiembre, 7:00 de la tarde. A continuación,  
 procesión de San Nicolás por las calles del pueblo. 
 
 
 
· MISA POR EL SUFRAGIO DE TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 - Domingo 29 de noviembre, 11:45 de la mañana. 

JUNIO  

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE 

La Hermandad se reserva el derecho a modificar, añadir o cancelar, 
cualquiera de los diferentes actos propuestos que componen este 

programa, debido a diversas causas que puedan producirse. 
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Memoria del 75 Aniversario 
 Echando la mirada al pasado 2014, con motivo de la celebración de 
nuestro 75 aniversario se llevaron a cabo una serie de actos y actividades 
extraordinarias a lo largo de todo el año. 
 Fue un año intenso y con mucho trabajo para nosotros, estando casi 
diariamente ocupados en la organización y preparación de dichos actos. Pero la 
recompensa fue satisfactoria, ya que hubo bastante aceptación y participación 
a casi todo lo que desde la Hermandad ofrecimos a sus Hermanos, fieles, 
devotos y vecinos, tanto de nuestro pueblo como de otras localidades de 
alrededor. Es por esto que algunos de los eventos los hemos vuelto a proponer 
durante este año, como habrás podido leer en anteriores páginas. 
 Si lo recuerdas, allá por el mes de noviembre de 2013 nos pusimos en 
contacto mediante carta informativa con los Hermanos, comunicando la noticia 
de la llegada del aniversario y solicitando ideas y sugerencias sobre actividades 
para llevar a cabo con motivo del mismo. Entre las propuestas que recibimos, 
algunas se pudieron desarrollar, y otras fueron descartadas al ser inviables. 
 A continuación, exponemos un resumen cronológico de todo el año: 
 

Encuentro de Hermandades de la Vicaría Sur 
 El sábado 22 de febrero, se celebró este encuentro en nuestra Parroquia, 
elegida para tal ocasión aprovechando el aniversario de la Hermandad. Unas 70 
personas de 25 Juntas Directivas de Hermandades asistieron al encuentro. 
 Se desarrollaron una serie de charlas y ponencias en torno al tema “Una 
Hermandad Evangelizadora”. Los ponentes fueron el Sr. Vicario de la zona, el 
delegado de Hermandades de la Diócesis de Sevilla, el delegado diocesano para 
el Patrimonio, el responsable de comunicación de Cáritas, el Sr. Arcipreste de 
Estepa, y el Sr. Párroco de nuestra localidad. 
 Destacar que fueron muchos los comentarios y muestras de apoyo que 
recibimos por parte de los asistentes al acto. 
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Ensayo Solidario 
 

 Una vez ya metidos en plena Cuaresma, comenzamos una actividad 
frenética añadida a los preparativos habituales de cada año. 
 A mediados de marzo, llevamos a cabo un ensayo solidario con las dos 
cuadrillas de costaleros utilizando el paso de la Virgen, con el fin de recoger 
alimentos destinados a obras de caridad. Para esta actividad, contamos con la 
colaboración desinteresada de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Estepa, 
la cual nos acompañó durante el recorrido de unas dos horas y media con sus 
magníficos sones. Fueron muchas las personas que se acercaban a depositar su 
donación, recogiéndose unos 650 kilos durante el ensayo y teniendo que 
descargar el paso en maleteros de coches en dos ocasiones. Las donaciones 
siguieron produciéndose en días posteriores, aumentando a unos 710 kilos. 
 El reparto de los alimentos se dividió en tres: una parte se destinó a 
algunas familias del pueblo, otra a Cáritas, y otra a las Hermanitas de la Cruz de 
Estepa, las cuales tienen acogidas a una veintena de niñas de origen africano. 

Exposición de la Hermandad 
 

 El fin de semana del 21 al 23 de marzo, organizamos la exposición "75 
años entre nosotros" en el salón parroquial, con la intención de mostrar y 
acercar a los visitantes todo el patrimonio y enseres tanto actual como antiguo 
que posee la Hermandad, además de muchas fotografías antiguas que han ido 
llegando a nosotros en todos estos años. 
 Ni que decir tiene la gran acogida y satisfacción de los que pudieron 
visitar esta exposición, la cual montamos y preparamos con toda la dedicación, 
cariño y esmero para que fuera del agrado de los asistentes. 
 
 Sigue en próxima página 

http://www.nazarenomarinaleda.es


 Pág. 28 www.nazarenomarinaleda.es 

Visita a Hermandades de Sevilla 
 El anterior domingo a Semana Santa, organizamos el viaje a Sevilla a 
visitar Hermandades ya preparadas en sus templos. Llenamos un autobús de 63 
plazas, quedándose incluso gente fuera al no disponer de mas sitio libre. Se 
realizó un recorrido a pié donde visitamos Hermandades como la Macarena, 
Resucitado, Javieres y Carmen Doloroso, Gitanos, Redención, San Roque, La 
Cena, Exaltación, Amargura, Montesión, y Gran Poder. Teníamos previsto 
visitar algunas más, pero no dio tiempo para ello. 
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Triduo anual de la Hermandad 
 Ese mismo fin de semana, celebramos el Triduo de cada cuaresma con 
una asistencia de fieles aceptable, aunque desearíamos que fuera mayor la 
asistencia a este tipo de cultos; lo consideramos de bastante importancia para 
cumplir con los fines religiosos de una Hermandad. Como siempre, montamos 
con esmero y dedicación un altar digno a nuestros queridos Titulares. 

Viacrucis de Ntro. Padre Jesús 
 De forma excepcional, el Viacrucis se llevó a cabo el viernes anterior al 
Sábado de Pasión, que es su día habitual. Como ya hemos comentado en el 
editorial de este boletín, la asistencia no está siendo la deseada en los últimos 
años para tan solemne culto a Ntro. Padre Jesús… 
 Al término del mismo, se celebró el tradicional besapié y besamanos a 
nuestros queridos Titulares. 

Sigue en próxima página 
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Viernes Santo 2014 
 Después de pasar tres años anteriores malos debido a lluvia, que no nos 
dejó realizar nuestra Estación de Penitencia de forma correcta y sin sobresaltos, 
pudimos vivir un espléndido Viernes Santo, donde los devotos de la Hermandad 
disfrutaron de sus Titulares en la calle, andando con elegancia y esmero gracias 
al esfuerzo, dedicación y sacrificio de ambas cuadrillas de costaleros. 

1ª Fiesta de Primavera  
 Dos semanas después de Semana Santa (primeros de mayo), celebramos 
una fiesta donde pasamos una divertida noche de convivencia entre amigos y 
conocidos, hasta prácticamente el amanecer. 
 Contamos con animación musical, sorteos de consumiciones y regalos, 
concursos, precios populares, y un escenario con "photocall" donde la juventud 
no paró de echarse fotos. Tal fue el éxito, que este año hemos decidido repetir. 
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Peregrinación al Rocío 
 El domingo 29 de junio, celebramos uno de los actos más esperados e 
ilusionantes que teníamos previstos. 
 Muestra de ello, es que se llenaron 3 autobuses, quedándose gente fuera 
al no disponer de más plazas. Fue una jornada muy bonita y emotiva para 
todos. La celebración de la misa en la ermita, dedicada a nuestra Hermandad, la 
ofició nuestro Párroco y Director Espiritual. La Hermandad portó el estandarte 
corporativo, e hizo una ofrenda florar a la Virgen. Además, la misa fue cantada 
magníficamente por el coro romero de nuestro pueblo. 
 Tras la misa, nos desplazamos a Matalascañas, donde almorzamos 
libremente y pasamos una buena tarde entre amigos y familiares en la playa. 
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Salida Extraordinaria de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
 Como colofón al aniversario, y acto más importante y esperado, el 27 de 
septiembre llevamos a cabo una espléndida Salida Extraordinaria. 
 Durante los 3 días anteriores se celebró Solemne Triduo, ante un bonito 
altar que la ocasión lo requería: María Stma. de los Dolores  en la parte superior 
del altar, y Ntro. Padre Jesús sobre su paso, arriado en el suelo. 
 El día de la Salida Extraordinaria, la fachada de la iglesia se engalanó con 
colgaduras y guirnaldas de flecos blancos, quedando muy llamativa. Nos 
acompañaron 16 Hermandades de la comarca durante una parte del recorrido, 
a las cuales les obsequiamos con un detalle de agradecimiento y recordatorio. 
 La procesión estuvo acompañada por los sones de la Agrupación Musical 
Paz y Caridad de Estepa, y los costaleros fueron deleitando con su buen hacer 
durante el trayecto a los muchísimos asistentes al evento, tanto del pueblo 
como de fuera, lo cual quedó inmortalizado por el canal comarcal “Ondasur”. 
 Y como la perfección no existe, tuvimos un pequeño contratiempo con 
un chubasco que apareció cuando llevábamos 3 horas en la calle, lo cual nos 
obligó a tapar con plástico y acortar el recorrido. Seguramente, la lluvia que 
caía eran las lágrimas de alegría de todos esos Hermanos y devotos que ya no 
están entre nosotros, y que en estos 75 años han acompañado a sus Titulares. 
 Como fin de fiesta, se quemó un castillo de fuegos artificiales una vez 
que el paso se encontraba en el patio antes de entrar en la iglesia, como 
despedida de este aniversario que quedará en la memoria de muchos durante 
bastante tiempo. 
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  A continuación, puedes ver el resumen de 
cuentas del pasado año 2014. A diferencia de años 
anteriores, este ejercicio contable lo hemos cerrado 
después de la Salida Extraordinaria de septiembre. Se 
corresponde por lo tanto a la contabilidad de ambas 
situaciones (Semana Santa y Salida Extraordinaria).  
 Os mostramos dos tablas: en la primera aparecen los ingresos que tuvo la 
Hermandad el pasado año. En la segunda tabla, aparecen reflejado todos los 
gastos. Tras ésta, os mostramos la diferencia producida entre ingresos y gastos. 

Beneficios Lotería Sorteo Julio 2013 285,00 € 
Beneficios Lotería Navidad 2013 1.158,00 € 

Beneficios Rifa Navidad 2013 672,19 € 
Beneficios Lotería Niño 2014 597,00 € 

Ventas de recuerdos, insignias varias, y cirios 707,50 € 
Donativos de velas, flores, y otros varios 354,34 € 

Colecta Viernes Santo 2014 1.441,58 € 
Beneficios Lotería Sorteo Julio 2014 237,00 € 

  

TOTAL INGRESOS 13.659,46 € 

Cuotas Hermanos 2014 5.370,00 € 

Beneficios Fiesta y Viajes a Sevilla y Rocío 1.476,30 € 
Donativos de velas y flores Salida Extraord. 650,00 € 

Otros donativos Salida Extraordinaria 55,00 € 
Colecta Salida Extraordinaria 655,55 € 

INGRESOS 

Estado de Cuentas 2014 
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Comisiones-Intereses Bancarios 80,64 € 
Facturas del agua de la Iglesia 2013-2014 65,57 € 

Donativo para la  Procesión de San Nicolás 2013 150,00 € 
Flores Triduo Hermandad  2014 130,00 € 

Pago al Párroco, misas Triduo Hermandad 120,00 € 
Cartelería 2014 (Triduo, exposición, viajes, fiesta, etc…) 114,67 € 

Aporte necesario pago Boletín 2014 140,00 € 
Velas pasos y cirios Viernes Santo 2014 265,00 € 

Flores pasos Viernes Santo 2014 1.088,00 € 
Entregas a cuenta orfebrería del paso de la Virgen 3.000,00 € 

Cartas, pegatinas, envíos, etc… 34,00 € 
Compra material para ventas 135,00 € 

Gastos Variados (Herrería, Carpintería, Ferretería…) 160,00 € 
Agrupación Musical Dulce Nombre (Viernes Santo 2014) 3.500,00 € 

Comida, bocadillos y bebidas costaleros y banda 484,32 € 
Donativo para la  Procesión de San Nicolás 2014 150,00 € 

  

TOTAL GASTOS 12.749,20 € 
 

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 2014 910,26 € 

Cartelería Salida Extraordinaria 92,00 € 
Velas Salida Extraordinaria 42,00 € 

Adornos y Regalos Hermandades Salida Extraord. 120,25 € 
Fuegos Artificiales Salida Extraordinaria (Donados) 0,00 € 

Agrupación Musical Paz y Caridad (Salida Extraord.) 1.700,00 € 
Flores Triduo Salida Extraordinaria 180,00 € 

Comida costaleros Salida Extraordinaria 344,15 € 
Flores paso Salida Extraordinaria 570,00 € 

Gastos Variados  Salida Extraordinaria 83,60 € 

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

Imágenes para el Recuerdo 

Fotografía datada en 1957 
En aquellos años, en nuestro pueblo se representaba la Pasión y otras escenas 

de la Biblia. La gente se vestía con ropa de apóstoles, romanos, angelitos, 
“marías”… Según nos comentan, ésta imagen se corresponde con el sacrificio 

del hijo de Abraham (Isaac) 
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AGUILERA PAEZ, ANA Mª 
AGUILERA VALDERRAMA, MATILDE 
AIRES MARTIN, GEMA 
AIRES NAVARRO, HIPOLITO 
AIRES RODRIGUEZ, ISABEL 
AIRES VALDERRAMA, DOLORES 
ALCALA CARRETERO, RAFAEL 
ALES GONZALEZ, CONCEPCION 
ALVAREZ GARCIA, MANUEL 
ALVAREZ GARCIA, RAFAEL 
ALVAREZ MORALES, INMACULADA 
ALVAREZ MORALES, JUAN 
ANTONIO AREVALO S.L.L. 
AREVALO CANO, ANTONIO 
AREVALO GRANADOS, BLANCA Mª 
AREVALO GRANADOS, Mª ASUNCION 
AREVALO PORQUERA, ANTONIO 
AREVALO PORQUERA, BENITO 
AREVALO PORQUERA, Mª DOLORES 
BAENA DOMINGUEZ, DOLORES 
BAENA DOMINGUEZ, PASTORA 
BALLESTEROS REYES, LUISA 
BALLESTEROS REYES, MANUEL 
BAREA JIMENEZ, FRANCISCO 
BAREA MARTIN, JOSE LUIS 
BAREA MARTIN, JUAN 
BAREA MARTOS, FRANCISCO 
BAREA SAAVEDRA, CRISTINA 
BAREA SAAVEDRA, JUAN 
BAREA SAAVEDRA, JUAN LUIS 
BERMUDEZ QUIROS, ANA ROSARIO 
BLANCO JURADO, DOLORES 
BORJAS GOMEZ, ANTONIO JESUS 
BORREGO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, ANTONIO 
BORREGO GRANADOS, CONCEPCION 
BORREGO GRANADOS, GERVASIO 
BORREGO LUQUE, FRANCISCA 
CABALLERO BAENA, ISABEL MARIA 
CABALLERO BAENA, Mª CARMEN 
CABALLERO BAENA, Mª DOLORES 
CABALLERO BAENA, PEDRO JOSE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

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

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

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

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

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

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

MARTIN AIRES, Mª CARMEN 
MARTIN CARO, ELADIA 
MARTIN CARO, FELIX 
MARTIN GALVAN, ANA MARIA 
MARTIN GALVAN, BEATRIZ 
MARTIN GARCIA, JOSE 
MARTIN GOMEZ, JOSE 
MARTIN GOMEZ, MANUEL 
MARTIN GONZALEZ, JUAN 
MARTIN MARTIN, ELOISA 
MARTIN MARTIN, FELIX 
MARTIN MARTIN, MANUEL 
MARTIN MARTIN, NICOLAS 
MARTIN MORENO, CONCEPCIÓN 
MARTIN MORENO, Mª ISABEL 
MARTIN PORQUERA, DOLORES 
MARTIN PORQUERA, ELADIO 
MARTIN PORQUERA, MARIA JESUS 
MARTIN RAMIREZ, CARMEN 
MARTIN RAMOS, Mª DOLORES 
MARTIN REDONDO, JOSE 
MARTIN ROMERO, ISABEL Mª 
MARTIN ROMERO, NATALIA 
MARTIN ROMERO, NOELIA 
MARTIN SERRANO, JOSE MIGUEL 
MARTIN SERRANO, LORENA Mª 
MARTIN SUAREZ, FRANCISCO JOSE 
MARTIN SUAREZ, Mª ANTONIA 
MARTIN SUAREZ, Mª CARMEN 
MARTIN TEJADA, MARTIN 
MARTINEZ VALDIVIESO, MANUEL 
MARTOS ALVAREZ, GERVASIO 
MARTOS GOMEZ, CARMEN 
MARTOS MARTOS, Mª CARMEN 
MARTOS MONTAÑO, GERVASIO 
MARTOS NAVARRO, MANUEL 
MARTOS ROMERO, ANTONIO 
MARTOS ROMERO, MARIA DEL MAR 
MARTOS TORRES, ALBERTO 
MARTOS VAZQUEZ, INMACULADA 
MATAS MURIEL, ANDRES 
MENDOZA PARDILLO, MANUEL 
MENDOZA RODRIGUEZ, ANTONIO 
MIGUELES MARTIN, ANTONIO JOSE 
MIGUELES MARTIN, MARI CARMEN 
MONTERO PEREZ, MANUEL 
MONTERO TEJADA, JESUS CARLOS 
MONTERO TEJADA, MANUEL 
MONTESINOS BAENA, MARIA DEL MAR 
MONTESINOS VALDERRAMA, ELADIO 
MORALES QUIJADA, INMACULADA 
MORENO GOMEZ, ANTONIO 
MORENO MORENO, RAMON 
MORENO PRADAS, CONCEPCIÓN 
MORENO PRIETO, SAMARA 

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

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

PORRAS MOLINA, FRANCISCO JESUS 
PRADAS BAENA, EMILIA 
PRADAS BORREGO, AURELIO 
PRADAS BORREGO, DAVINIA 
PRADAS BORREGO, FRANCISCA 
PRADAS GOMEZ, ANTONIO FELIX 
PRADAS GOMEZ, Mª DOLORES 
PRADAS GOMEZ, Mª JESUS 
PRADAS GOMEZ, MANUEL 
PRADAS JURADO, CARLOS MANUEL 
PRADAS ROBLES, JOSEFA 
PRADAS SAAVEDRA, JOSE ANTONIO 
PRIETO MUÑOZ, AZAHARA 
QUIROS AIRES, FRANCISCO 
QUIROS AIRES, JUAN 
QUIROS SAAVEDRA, Mª BELEN 
QUIROS SAAVEDRA, ROSARIO 
RAMA CANO, DANIEL J. 
RAMOS DOMINGUEZ, ANTONIO 
RODRÍGUEZ DÍAZ, CLEOFE 
RODRIGUEZ LLAMAS, RAFAEL 
RODRIGUEZ NAVARRO, CARMEN Mª 
RODRIGUEZ NAVARRO, JORGE 
RODRIGUEZ NAVARRO, JUANI 
RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO 
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE 
RODRIGUEZ TEJADA, ALICIA 
RODRIGUEZ TEJADA, ANTONIO MANUEL 
RODRIGUEZ TEJADA, INMACULADA 
RODRIGUEZ TEJADA, JOSE 
RODRIGUEZ TEJADA, Mª CARMEN 
RODRIGUEZ TEJADA, Mª JESUS 
RODRIGUEZ TEJADA, SANDRA 
ROLDAN BORREGO, JOSE MANUEL 
ROMERO CARMONA, JULIAN 
ROMERO GOMEZ, CONCEPCION 
ROMERO GOMEZ, JOSE 
ROMERO MARTIN, ANTONIO C. 
ROMERO MARTIN, M. CARMEN 
ROMERO MARTIN, MARIO 
ROMERO MENENDEZ, EZEQUIEL 
ROMERO PRADAS, ESPERANZA 
ROMERO QUIROS, JESUS 
ROMERO QUIROS, RAFAEL 
RUIZ AREVALO, JOSE 
RUZ MENDOZA, ANTONIO JESUS 
RUZ MENDOZA, ELISA 
RUZ OSUNA, ANTONIO 
RUZ OSUNA, ASCENSION 
RUZ OSUNA, JUANA 
RUZ OSUNA, Mª JESUS 
SAAVEDRA AREVALO, INES 
SAAVEDRA CABEZAS, DOLORES 
SAAVEDRA CAMPAÑA, ALVARO JESUS 
SAAVEDRA GOMEZ, ANTONIO 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
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Año Nº Hermanos Altas Bajas Diferencia % Aumento 
1998 181 ## ## ## #### 
1999 187 6 0 + 6 3,3 % 
2000 236 57 8 + 49 26,2 % 
2001 247 18 7 + 11 4,7 % 
2002 260 18 5 + 13 5,3 % 
2003 277 18 1 + 17 6,5 % 
2004 285 14 6 + 8 2,9 % 
2005 303 21 3 + 18 6,3 % 
2006 313 18 6 + 12 4,0 % 
2007 320 11 4 + 7 2,2 % 
2008 334 18 4 +14 4,4 % 
2009 343 12 3 + 9 2,7 % 
2010 350 16 9 +7 2% 

2011 360 20 10 +10 2,9% 

2012 367 16 9 +7 1,9% 

2013 368 8 7 +1 0,3% 
2014 358 4 14 -10 -2,7% 

SAAVEDRA GOMEZ, CONCHI 
SAAVEDRA JURADO, PASTORA 
SAAVEDRA MARTIN, MIGUEL A. 
SAAVEDRA PEREZ, ENRIQUE 
SAAVEDRA PORQUERA, JOSE A. 
SAAVEDRA PORQUERA, PAQUI 
SAAVEDRA PORQUERA, SERGIO 
SAAVEDRA VALDERRAMA, ISABEL 
SANCHEZ CABALLERO, ABRAHAM 
SANCHEZ CABALLERO, ADAN 
SANCHEZ DIAZ, MERCEDES 
SANCHO ORTIZ, FRANCISCO ALEJO 
SILLERO LLAMAS, ISABEL 
SUAREZ SAAVEDRA, NURIA 
TEJADA AIRES, ANGEL 
TEJADA CAMACHO, MªANGELES 
TEJADA CAMACHO, VERONICA 
TEJADA GARCIA, ELENA 
TEJADA GOMEZ, MANUEL RAMON 
TEJADA JURADO, JOSE 
TEJADA MARTIN, ANGELES 
TEJADA MARTIN, ANTONIA 
TEJADA MARTIN, MANUEL 
TEJADA RODRIGUEZ, ANTONIO 
TEJADA RUZ, FRANCISCO JESUS 
TEJADA RUZ, JUAN ANTONIO 
TEJADA RUZ, MANUEL 

305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

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

332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351
352
353
354 
355 
356 
357 
358 
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