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Un cartel de Carmona anuncia los actos del 75ª de la 
Esperanza que concluirán con una procesión extraordinaria 

 
Por Virginia Requena -  19/12/2015 
 
La ermita de la Veracruz acogió anoche la presentación de los actos que 
la cofradía de María Santísima de la Esperanza ha programado para 
celebrar el 75 aniversario de la talla. Actos que se celebrarán a lo largo de 
2016. TODO EN LA MANANTA PASO A PASO– PUENTE GENIL TV- 
GRUPO COMUNICA. FIBRA OPTICA.  
 
La presentación coincidió con la onomástica de Nuestra Señora de la 

Esperanza. Estuvo presidido por el arcipreste de la Villa, don Juan Ropero, el cofrade mayor, Rafael Aranda; el 
presidente de la agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas, Juan Miguel Granados y el 
concejal de cultura, Pablo Alfaro. El cartel anunciador de la efeméride que recoge en primer plano el rostro de 
la virgen es una obra de Antonio Carmona. En el acto, presentado por Rubén Serrano, se dieron a conocer los 
actos, el primero previsto para el próximo 12 de febrero en el Teatro Circo, con una exaltación artística del 
recorrido que cada Jueves Santo realiza María Santísima desde la salida al encierro acompañado de la música 
del Imperio Romano y las saetas de Rufino Rivas y Francisco Bonela. 
 
Entre el 25 al 28 de febrero la Casa de la Cultura acogerá la exposición arte cofrade “75 Años de Esperanza“, 
José Miguel Herrería, la presentó al tiempo que dio a conocer una breve reseña histórica de la cofradía que 
arranca en 1941, en principio la imagen bajo la advocación de la virgen de los Dolores de la Veracruz . Hasta 
que en 1946 se le cambió la advocación por la actual. Durante el mes de octubre, se aunarán la música y la 
poesía en la sede canónica con la participación de los pregoneros de la Semana Santa, José Manuel Reina 
López, Santiago Reina López, Víctor Reina Jiménez y Francisco Manuel Pérez Márquez. Y la actuación de la 
Schola Cantorum. 
 
En la recta final de la efeméride la virgen saldrán a la calle en dos momentos, de un lado el 11 de diciembre la 
imagen será portada en parihuelas por las calles de Puente Genil en Rosario de la Aurora. Y finalizará el 75 
aniversario con una procesión extraordinaria el 17 de diciembre, (la imagen irá portada en su trono por 
bastoneros, como se viene haciendo desde que en el 50 aniversario decidieran sacarla a hombros). Concluida 
la efeméride, en el 2017 se editará una publicación con la historia de la cofradía, de la imagen y se incluirán 
todos los actos conmemorativos. 
 
Granados destacó de la Esperanza el “trabajo hecho por hombres y mujeres y reconoció la labor realizada por 
el padre (ya fallecido) del actual cofrade mayor”. Por su parte Aranda Morillo, muy emotivo inició su alocución 
dando lectura a unos versos que dedicó a la imagen Francisco Pérez Márquez. Y manifestó que  el 
sentimiento de la Cofradía en este 75 aniversario es de “ilusión, agradecimiento, responsabilidad y entrega”. El 
templo que estaba lleno contó con la presencia del Hermano Mayor de la Esperanza, Jesús M. Muyano; así 
como los cofrades mayores de la Columna y el Preso, camareras de la virgen, medallas de oro de la cofradía y 
decenas de hermanos. 
 


