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PRIMERA  TRABAJADERA 

REVISTA COFRADE GRATUITA NUMERO 2 . OCTUBRE 2013 

EN EL NÚMERO DOS DE NUESTRA RE-

VISTA… ESPECIAL CON TODO LO 

ACONTECIDO EN LA PROCESIÓN EX-

TRAORDINARIA DE LA VICTORIA, EL 

MES DE LOS DOLORES, LAS MEJORES 

IMAGENTES DE LOS BESAMANOS Y 

CULTOS, ETC 
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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA USTED... 

¡Y ya van dos! Más de 400 lectores y 200 seguidores en nuestra cuenta de twitter en  tan 

solo un mes. Con este escrito, me gustaría volver  a agradecer a todos los que hacen posi-

ble este proyecto. Con el comienzo del curso, la participación es más complicada, aún así, 

seguimos adelante y  volvemos con nuevas secciones y muchas sorpresas. También agra-

decer y felicitar a  la Hermandad de Columnas y Azotes por el gran acontecimiento del 

mes en Sevilla, La salida extraordinaria de  la  virgen de la victoria por  el 450 aniversario 

fundacional de la hermandad, acto en el que demostraron como una hermandad elegante 

debe hacer las cosas. En este numero podrán disfrutar de un especial sobre el aconteci-

miento con las mejores fotos de la procesión. 

 

                         ¡GRACIAS DE CORAZÓN, ESPERO QUE DISFRUTEN! 
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                         TU OPINAS... 

En esta sección, se pretende que el lector, exponga su opinión, en este nú-

mero, Juan Luis Barroso nos expone su opinión sobre la incorporación del 

Cristo de la Corona en la entrevista que podrán leer posteriormente, aquí 

llevan un adelanto sobre su opinión: 

“Cualquier hermandad tiene la prioridad de entrar en la nómina de la Sema-

na Santa de Sevilla, pero comento algo, hay muchas hermandades que tie-

nen más prioridad” 

LA PREGUNTA QUE LES DEJAMOS ES:  

¿Qué opinan respecto la incorporación de la hermandad de la 

Misión en la Semana Santa Sevillana, es posible? 

       CONTACTA 
DIRECCIÓN: Javier Niño Martínez 

REDACTOR Y COORDINADOR: 

Javier Niño Orti 

COLABORADORES: David Pineda 

Martínez,  Salvador López Medina, 

Isidro García Martín blog cofrade: 

http://

bajoelcostalsevi-

llano.blogspot.com.es/ ,  https://

t.co/NubKWYFaMe y  juan Barroso. 

TWITTER: @primeratrabajad      o 

@javiernino98 

TELEFONO: 629915199 

E-MAIL: @primeratrabajadera1 

BLOGGER: primeratrabajade-

ra1.blogspot.com 

http://bajoelcostalsevillano.blogspot.com.es/
http://bajoelcostalsevillano.blogspot.com.es/
http://bajoelcostalsevillano.blogspot.com.es/
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ESPECIAL: EL DÍA DE LA VICTORIA 

Seis de la mañana, Antigua Fabrica de 

Tabacos, Los Remedios, el palio de Mª 

Santísima de la Victoria, de la herman-

dad de Columnas y Azotes,  en busca 

de la Catedral en un Rosario de la Au-

rora.  

A las ocho de la mañana del sábado 

entraba puntual el paso de palio por la 

puerta de Palos de la Santa Iglesia Ca-

tedral y a las 12:00 del mismo día, co-

menzaba en el altar mayor de la cate-

dral, presidida por el paso de palio y 

oficiada por Monseñor Juan José Asen-

jo, en el que se interpretaron maravi-

llosas piezas cómo “Amarguras” exce-

lentemente interpretadas por un ór-

gano y una coral. 

El paso de palio llevaba en esta oca-

sión clavel blanco y la imagen llevaba 

broches donados por San José Obrero, 

La O y la Estrella. 

Además, destacaron la media luna de 

plata a los pies de la dolorosa y el cín-

gulo bordado en oro. 

 

 

Una vez terminada la misa pontifical, 

la virgen permaneció en la Santa Igle-

sia Catedral hasta las 17:30. 

En pasacalles llegó la banda grande de 

Las Cigarreras y a sones de Bajo los 

Pies te lleva Sevilla se abrieron las 

puertas de la Catedral. 

Un enorme cortejo con numerosísimas 

representaciones de la mayoría de 

hermandades de Sevilla salía mientras 

la Sagrada Imagen realizaba el saludo a 

la Virgen de Los Reyes. 

Una vez salió la Virgen todas las mira-

das estuvieron puestas en ella. El cor-

tejo  recorrió lugares inusuales, por los 

que habitualmente no transcurre la 

cofradía. 

Pasando por Placentines, Alemanes, 

Álvarez Quintero, Chapineros, Álvarez 

Quintero, y Francisco Bruna llegaba al  

andén del Ayuntamiento a sones de 

“Amargura” y “Esperanza Macarena” 

que tuvo que repetirse. Allí tuvo lugar 

una gran petada y la ofrenda por parte 

del Alcalde Juan Ignacio Zoido. 
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A partir de el paso por la Calle Barcelona 

a sones de “Margot” se formaron gran-

des bullas hasta la misma entrada. 

Otro de los momentos más emotiivos 

fue la petalada en la calle Francos, don-

de también se formó una gran bulla. 

El cortejo, liderado por la banda “chica” 

de Las Cigarreras,que sustituyó a la ban-

da “grande” en el Ayuntamiento, y con 

muchos menos componentes que en su 

salida de  la Catedral, prosiguió por Cas-

telar, Arfe, Dos de Mayo, Temprado y el 

Arco del Postigo. 

En la Capilla del Dos de Mayo se hizo un 

saludo a la Hermandad de las Aguas. Fue 

uno de los momentos más emotivos de 

la salida extraordinaria, en el que los 

costaleros cantaron una Salve desde 

dentro del paso.  

El palio siguió Paseo de Cristóbal Colón y 

Puente de San Telmo con menos público 

que en la parte anterior del recorrido y 

llegó a su barrio. 
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"Virgen del Valle" 

Una vez llegó la Virgen a su barrio, el 

número de fieles que se concentraron 

fue mucho mayor. Otra magnífica peta-

lada y un repertorio exquisito de mar-

chas daban entrada a María a su barrio, 

a su casa. 

Transitando por Plaza de Cuba, Asun-

ción, Virgen de la Victoria, Arcos, Vir-

gen de Loreto, Asunción, Virgen de la 

Victoria y Juan Sebastián Elcano. 

A las 00.30 del domingo, entraba el pa-

so a la Antigua Fábrica de Tabacos, de 

fondo el Himno Nacional de España 

que fue precedido por la marcha 

"Virgen del Valle". Como muchos la 

calificaron la selección e interpretación 

de las marchas fueron “espectaculares”, 

gran trabajo por parte de esta formación 

que va creciendo poco a poco. 

Desde la dirección de la revista nos 

gustaría agradecer y felicitar a la Her-

mandad por el gran trabajo que realiza-

ron en aquel día en el que la Victoria 

reinó en Sevilla, fue un día que quedará 

por siempre en la retina de todos los co-

frades sevillanos. 
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MÚSICA COFRADE: Agrupación Musi-
cal Nuestro Padre Jesús de la Salud 

Este mes de Octubre va a ser de vital impor-

tancia para toda la Hermandad de los Gita-

nos a la que pertenece esta Agrupación que 

desde 1996 acompaña a la hermandad en 

diferentes ámbitos. 

La agrupación musical, con motivo del XXV 

Aniversario de la coronación de María Santí-

sima de las Angustias, pone a la venta un tra-

bajo discográfico llamado: “Sección Musical 

Los Gitanos” es su primer trabajo desde que 

en 2011 la agrupación fue acogida por la 

hermandad. 

En el CD que puede comprarse en la tienda 

del santuario o en la web de la hermandad 

contiene marchas de corte clásico como  

 A ti José... Y se fue al cielo, Pasan los Gita-

nos , La Saeta , Al Rey de los Gitanos ,Himno 

a San José Obrero , Cristo Errante ,Cuando 

me alejé de Ti ,Costaleros Gitanos ,etc  

Además cuenta con el estreno de “Virgen de 

la Mantilla”, realizada en honor a la dolorosa 

de la hermandad por Pedro Manuel Pacheco  

 

La formación realizó un concierto el pasado 

jueves 10 de octubre en el Santuario de 

Nuestro Padre Jesús de la Salud con motivo 

del XXV Aniversario de la coronación en el 

que se interpretaron las siguientes marchas: 

     1. La Saeta  

     2.Himno de San Antonio  

     3.Cinco Llagas  

     4.Virgen de la Hiniesta  

      5.Perdona a tu Pueblo  

      6.Saeta  

      7.Salud de San Bernardo  

      8.La Salve  

       9.Cristo de los Gitanos  

       10.Consuelo Gitano  

       11.La Virgen de la Mantilla    

       12.Madre de los Gitanos coronada  

 La formación tiene previsto actuar 

este mes en el certamen del Carmen Doloro-

so y en el de Catilleja de Guzmán, esto y más 

sobre la formación en el número 3 de Prime-

ra Trabajadera. 
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CRÓNICA: Comienzo del curso... Co-
mienzo de Cultos 

Triudos, Funciones, Besamanos...Acaba el verano y comienza el curso y con ello vuelven los cultos a nuestra 

ciudad, este año incrementados por el Año de la Fe y algunas salidas extraordinarias. 

Las misas de comienzo de curso en la mayoría de hermandades, repletas de hermanos jovenes y trabajadores 

que, tras sus vacaciones, vuelvena encontrarse con sus titulares, dan el pistoletazo de salida al calendario de 

actos y cultos de todas las corporaciones. 

Como cada año, La Hiniesta Gloriosa es la primera función del curso, seguida por la de Mª Santísima de las 

Angustias Coronada, la Virgen de las Maravillas, La virgen de la Consolación o Mª Santísima del Rosario, todas 

ellas se realizaron con la mayor normalidad. 

Las primera imagen en ser expuesta en Besapies del curso es Nuestro Padre Jesús Cautivo del Polígono San 

Pablo, seguidamente las hermandades de Pasión, Dulce Nombre y Jesus Despojado exponen sus Santísimas 

Titulares en besamanos. En la boca de todos los cofrades estuvo, y sigue estando, el magnífico trabajo de la 

Hermandad de Jesús Despojado que expuso sus dos titulares en besamanos y besapies con motivo del 75 

Aniversario fundacional de la hermandad. La Dolorosa de la hermandad, bajada de su altar como es habitual 

en estos actos, vestía su manto negro y dorado mientras que Jesús Despojado vestía su túnica morada. Fue el 

acto con más afluencia de fieles de la jornada, además una vez cerrada la capilla, tuvo lugar la tradicional Velá 

que cada año organiza la hermandad en honor de la dolorosa. 
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En la última semana del mes de Septiembre, 

tuvieron lugar cultos con besamanos en las 

hermandades de la Sed y el Cerro del Águila . 

Además tuvieron lugar las populares fiestas 

de la Macarena en el parque de los Perdigo-

nes. Tuvieron una gran afluencia de público 

pese a las inclemencias meteorológicas que 

llevaron a la suspensión de algunos actos al 

aire libre. También comenzó el Triudo a la 

Virgen del Rosario en Monte-Sión y tuvo lu-

gar el último miércoles el Rosario que se reza 

en la hermandad de la Quinta Angustia. 

En la primera semana de Octubre, festividad 

el Domingo de la Virgen del Rosario, tuvieron 

lugar todos los cultos y besamanos de las 

hermandades cuya titular dolorosa tiene esta 

advocación, en concreto las hermandades 

del Polígono de San Pablo, Monte-Sión, Ma-

carena, Los panaderos ,Monserrat y Las 

Aguas. 

Destacar en esta jornada el gran trabajo de 

los hermanos panaderos que montaron un 

gran altar para su dolorosa si tenemos en 

cuenta el poco espacio con el que cuenta la 

capilla. Tuvo también muchísimos fieles visi-

tantes y además coincidió con la salida de 

María Santisima de la Victoria por lo que mu-

chos visitantes de fuera aprovecharon para 

pasear por las distintas capillas sevillanas. 

 

Otro de los actos que tuvieron lugar en la 

segunda semana del mes de Octubre fue un 

certamen de bandas que la Hermandad del 

Carmen Doloroso organizó en la Alameda de 

Hércules. En el certamen participaron las si-

guientes bandas:  

- Banda de Cornetas y Tambores "Amor de 

Cristo"  

-Agrupación Musical "Ntra. Sra. de la Encar-

nación"  

-Banda de Cornetas y Tambores "Stmo. Cris-

to de las Tres Caídas"  

-Agrupación Musical "Virgen de los Reyes". 

-Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de 

la Salud” 

El certamen comenzó a las 12:00 y fue pre-

sentado por D.Victor García Rayo 
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GRUPO JOVEN SAGRADA MORTAJA 
ARTÍCULO: Javier Niño     IMAGEN: Twitter Grupo Joven Sagrada Mortaja 

El Grupo Joven de la hermandad de la Sagrada Mortaja, realiza cada año 

una velada llamada “Velá Popular  Virgen de la Victoria” . Con esto el 

Grupo Joven pretende recaudar beneficios para las “Obras Asistenciales”. 

La Velá tuvo lugar el pasado 14 y 15 del mes de Setiembre en la Casa de 

Hermandad. Además este año pretenden reabrir el bar en la casa de her-

mandad con el que  también  recaudarán dinero para las “obras asisten-

ciales”. Ellos nos animan a colaborar con esta buena causa el Viernes 1 

de Octubre después de la Misa. 
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CRÓNICA: LA DIVINA PASTORA DE TRIA-
NA SE PASEA POR SU 
BARRIO. 

El pasado sábado 19 de septiembre, tuvo lugar en el barrio de Triana, la solemne 

procesión de la Divina Pastora. Acompañada por un cortejo de unas 100 perso-

nas entre las que destacaron las representaciones de las distintas hermandades 

del barrio. A la cabeza del cortejo, interpretando marchas de corte clásico, iba la 

banda de Cornetas y Tambores de San Juan Evangelista, y tras el paso de la Vir-

gen, la de la Oliva de Salteras. La imagen salió de Santa Ana y tuvo su punto cul-

men en la engalanada calle Alfarería en la que se tiraron numerosísimos cohetes 

y tuvo lugar una gran petalada. A pesar del riesgo de lluvia, la Virgen realizó su 

recorrido completo, aunque a un paso un poco ligero. La hermandad, como ca-

da año, nos volvió a dar un gran ejemplo de como debe realizarse una salida de 

este tipo. ¡Enhorabuena! 
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EL MES DE LOS DOLORES EN SAN JOSÉ 
OBRERO 

El mes de Septiembre es uno de los más 

importantes para esta corporación sevilla-

na que cada vez más devotos tiene para 

su Virgen. 

Hasta mediados de octubre, el barrio de 

San José Obrero se  ha volcado con María 

Santísima de los Dolores en los distintos 

actos que han organizado en su honor. 

Desde el 15 de septiembre con su Función 

Solemne, la Virgen permaneció en un her-

moso altar que sorprendió a todos por su 

elegancia y maestría. Una vez hubo termi-

nado la función, el día 19 de septiembre, 

comenzaron las jornadas populares que 

cada año tienen lugar en la corporación. 

Numerosas actuaciones, torneos de fút-

bol, tómbola benéfica, bar de la herman-

dad, paellas, ect animaron estas jornadas 

de convivencia en las que el grupo joven 

se volcó con la hermandad. 

El punto álgido de el mes de la Virgen tu-

vo lugar en el fin de semana del besama-

nos, cuando la sagrada titular bajó de su 

altar y todos los fieles y devotos pudieron 

besar sus manos. Manto y alfombra rojos 

y varios ramos de flores adornaron y em-

bellecieron a la dolorosa. 

Durante los tres días de besamanos, tuvo 

lugar la campaña “un kilo por un beso” en 

la que se recaudó una gran cantidad de 

alimentos no perecederos para las obras 

de caridad. 

El segundo fin de semana de octubre, tu-

vo lugar el rosario de la aurora de la titu-

lar en sus andas. 

Fue portada por los hermanos y devotos 

que quisieron y acompañada por un coro 

de hermanas que interpretaron cantos 

populares. La Virgen vestía completamen-

te de blanco, como suele hacer en estas 

ocasiones y transcurrió por el siguiente 

itinerario: 

Samaniego, Nicasio Gallego, Imaginero 

Luis Álvarez Duarte, Guanahaní, Padre 

Isla, Samaniego, Antonio Filpo Rojas, San 

Juan Bosco, Carretera de Carmona, y en-

trada en la Residencia de Mayores de la 

Fundación Gerón, donde tuvo lugar la Eu-

caristía. Volvió hasta su capilla por el mis-

mo recorrido sobre las 12 del mediodía. 
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La Hermandad del Buen Fin, el pasado 4 de Octubre celebro Solemne Función a 

San Francisco de Asís, titular de la corporación del Miércoles Santo, cual estuvo 

presidida por Fray Manuel Domínguez Lama. A la finalización de esta, se procedió 

a la firma de la cesión del Convento de San Antonio de Padua, la Hermandad lle-

vaba esperando este momento desde que el pasado mes de Junio de 2012 la can-

didatura de José Ramírez Ron se ponía al frente de esta corporación franciscana y 

era unos de los retos que se marcaban. Tras la decisión del Convento, la Herman-

dad tiene pensado trasladar el Centro de Estimulación Precoz “Cristo del Buen 

Fin” al Convento. 

 

Tanto el Solemne Función tanto en la firma, estuvieron presentes muchos herma-

nos de la corporación, hermanos mayores de diversas Hermandades de Peniten-

cia y de Gloria, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Carlos 

Bourrellier Pérez, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, 

Amidea Navarro Rivas. 

EL BUEN FIN SE HACE CON EL CON-
VENTO DE S.ANTONIO DE PADUA 

ARTÍCULO: Salvador López Medina FOTOGRAFÍA :www.hermandaddelbuenfin.es 



REVISTA COFRADE PPRIMERA TRABAJADERA Nº1                                                                                                                                          

 

I ENCUENTRO DE CAPATACES Y COS-
TALEROS DE LA MADRUGÁ 

El pasado viernes 27 de septiembre, tuvo lugar en la céntrica  parroquia de la 

Magdalena una misa de convivencia entre los Capataces y Costaleros de las distin-

tas hermandades de la Madrugá sevillana. El acto fue presidido por el Arzobispo 

de nuestra ciudad. 

Al día siguiente, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES), tuvo lugar una 

jornada de convivencia en la que cada hermandad participó poniendo un ambigú 

para recaudar dinero que se utilizó con fines benéficos. 

Durante la jornada, hubo varias actuaciones en directo, todas relacionadas con las 

hermandades de la Madrugá. Entre ellas destacaron la de la Centuria Romana Ma-

carena, La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Gitanos y la Banda de 

Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Triana. 

El evento tuvo una gran acogida entre los sevillanos y se recaudó una gran canti-

dad de dinero que fue a parar a fines solidarios. 
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CALENDARIO DE CULTOS Y ACTOS 

                    OCTUBRE 
lun mar mié jue vie sáb dom 

 1CABILDO PAZ 

EXPOSICION MERCANTIL 

MISA EN SAN BENITO Y SAN-

TA CRUZ 

2 3TRIUDO CENA 

JUEVES EUCARISTICO 

AMARGURA 

MISA EN EL CERRO Y QUIN-

TA ANGUSTIA 

4TRIUDO CENA Y AGUAS 

TRIUDO Y BESAMANOS EN 

ROSARIO Y GRACIA Y AM-

PARO 

 

5TRIUDO CENA Y AGUAS 

BESAMANOS ROSARIO 

SALIDA VICTORIA 

DIVINA ENFERMERA  TRIANA 

6FUNCIÓN Y PROCESION 

ENCARNACIÓN Y BESAMA-

NOS ROSARIO 

7MISA LAS PENAS 

BESAMANOS EN SAN PABLO 

8MISA EL AMOR, SAN ESTE-

BAN, DULCE NOMBRE, SAN-

TA MARTA Y AMARGURA 

9 10 11MISA EN LA SAGRADA 

MORTAJA Y SAAN ISIDORO 

12CERTAMEN HERMANDAD 

DEL CARMEN DOLOROSO 

ROSARIO BARRIO LEON 

BESAMNOS MERCEDES 

PUESRTA  REAL 

13 

TRASLADO ROCIO DE TRIA-

NA 

14 15 16 17TRIUDO ANGUSTIAS 18MISA O 

MISA CALVARIO 

TRIUDO ANGUSTIAS 

19MISA RESURRECCION 

TRIUDO CALVARIO 

FUNCIÓN EXALTACIÓN 

TRIUDO ANGUSTIAS 

20MISA TRINIDAD 

21 22 23 24 25SALIDA ANGUSTIAS 

TRASLADO GRACIA Y ESPE-

RANZA(SAN ROQUE) 

26SALIDA EXTRAORDINARIA 

Mª SANTISIMA DE LAS AN-

GUSTIAS XXV ANIVERSARIO 

CORONACIÓN 

27MISA SANTA GENOVEVA, 

MORTAJA Y TRIUDO MONTE-

SION 

28 29 30 31CULTO RESURRECCION 

ROSARIO QUINTA ANGUSTIA 
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TRASLADO ROCIO DE TRIA-

NA 

14 15 16 17TRIUDO ANGUSTIAS 18MISA O 

MISA CALVARIO 

TRIUDO ANGUSTIAS 

19MISA RESURRECCION 

TRIUDO CALVARIO 

FUNCIÓN EXALTACIÓN 

TRIUDO ANGUSTIAS 

20MISA TRINIDAD 

21 22 23 24 25SALIDA ANGUSTIAS 

TRASLADO GRACIA Y ESPE-

RANZA(SAN ROQUE) 

26SALIDA EXTRAORDINARIA 

Mª SANTISIMA DE LAS AN-

GUSTIAS XXV ANIVERSARIO 

CORONACIÓN 

27MISA SANTA GENOVEVA, 

MORTAJA Y TRIUDO MONTE-

SION 

28 29 30 31CULTO RESURRECCION 

ROSARIO QUINTA ANGUSTIA 
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EL BLOG COFRADE  

Youtube Cofrade 

 

En el segundo número de Primera Trabajadera os damos a conocer un canal de 

Youtube centrado en el mundo de las cofradías llamado “Yputube Cofrade2. 

Con 992 supcripciones y más de 293.000 visitas en sus videos, es uno de los mejo-

res canales cofrades en youtube. Videos de todas las salidas procesionales en se-

mana santa, salidas extraordinarias, glorias, certámenes, etc. 

Organizan su canal  en los distintos días de nuestra semana santa y además tienen 

bastantes listas de reproducción con todas las glorias sevillanas, la Asunción de 

Cantillana, procesiones magnas,etc 

Desde la dirección de la revista, agradecer su colaboración y felicitarlles por el gran 

trabajo que hacen subiendo videos diariamente a la red. 

¡GRACIAS! 
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ENTREVISTA : D. Juan Barroso 
En el número dos de Primera Trabajadera en-

trevistamos a Juan Luis Barroso, director de 

Radio La Saeta, el mismo se presenta: 

   “Ante todo, muy buenas a todos los compa-

ñeros de la Revista Digital de Primera Trabaja-

dera, me presento soy Juan Luis Barroso, di-

rector/locutor y técnico de sonido en la emi-

sora on-line más seguida por todos los cofra-

des de Andalucía, no solo de Sevilla, "Radio La 

Saeta". A continuación voy a responder una 

pequeña entrevista a los compañeros de Pri-

mera Trabajadera, una Revista Digital, que 

poco a poco, irá subiendo escalón a escalón.” 

P: ¿Cuales son sus devociones en la Sema-

na Santa sevillana? 

R: Mis devociones en la Semana Santa Se-

villana, son dos en concreto, La Herman-

dad de La Hiniesta y La Hermandad de 

Los Gitanos, os explico el porque, siem-

pre he estado vinculado a la familia de 

mi madre a la Hermandad de La Hinies-

ta, siempre he vivido en el barrio de San 

Julián, y siempre he tirado por esa Her-

mandad de La Hiniesta, por otro lado, la 

familia de mi padre está vinculada a la 

Hermandad de Los Gitanos y también 

pues le tengo mucha devoción, son mis 

dos Hermandades, y con las que me he 

criado.  

P:¿Como surgió la idea de crear una radio co-

frade?  

 

R:  La idea de crear la radio, fue muy fácil, 

siempre he sido muy cofrade, y veía que una 

Radio Cofrade podría tener mucho éxito, por-

que hay muchas personas evangélicas y que le 

gusta el tema de las cofradías de Sevilla, y de-

cidí organizar una emisora cofrade por Inter-

net, se lo comente a mis compañeros que ac-

tualmente trabajan en la emisora y la organi-

zamos, y decir de primicia para esta revista 

digital, que próximamente tendremos la Radio 

en la FM, a parte de estar on-line, y así fo-

mentar la Semana Santa de Sevilla las 24 ho-

ras y los 365 días para todos los sevillanos y 

los del aljarafe por la FM, y por on-line por 

todo el mundo.  

P: Cual ha sido la retransmisión en directo que 

mas esfuerzo les ha conllevado?  

R:La retransmisión que más esfuerzo hemos 

tenido que conllevar, ha sido el Corpus Christi 

de Sevilla 2013, lo emitimos desde la Avenida 

de la Constitución, y nos conllevo muchísimo 

esfuerzo, tanto el montaje del equipo, etc.. 

Fue también una de las mejores retransmisio-

nes que hemos realizado en Radio La Saeta, y 

que próximamente tenemos muchas más y 

mejores.  

P:¿Cuando y como se inicio en el mundo de la 

radio?  

R: Me inicie en el mundo de la Radio en el año 

2011, comence a trabajar en Radio Bormujos, 

la emisora del pueblo de Bormujos, en la cuál 

se cerró en el 2012, y en ese mismo año  
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forme la emisora cofrade en la actualmente sigo traba-

jando cada día "Radio La Saeta", y así comence en el 

mundo de la radio, que es un medio de comunicación 

muy importante y siempre me ha gustado.  

P:¿Tiene algún proyecto para el futuro?  

R:Nuevos proyectos que tengo pensado para esta emi-

sora cofrade de "Radio La Saeta", es añadirla en la FM, 

para que todos las personas sevillanas puedan disfrutar 

con su auricular, o desde el coche, disfrutar de "Radio 

La Saeta" desde una dial de la frecuencia modulada las 

24h y los 365 días del año de marchas procesionales, 

de una programación muy variada en el mundo de las 

cofradías y retransmisiones tanto como de Gloria como 

de Semana Santa, esto es lo que hace falta en Sevilla, 

una emisora como esta, y así es como lo voy a convertir 

un servidor.  

P: Una marcha… 

R: Yo no voy a decir una, voy a decir dos: "Madre Hi-

niesta" y "A mi manué".  

P: Por último...¿Que opina sobre la incorporación del 

Cristo de la Corona en la Semana Santa de Sevilla?  

R: Cualquier hermandad tiene la prioridad de entrar en 

la nómina de la Semana Santa de Sevilla, pero comento 

algo, hay muchas hermandades que tienen más priori-

dad que la del Cristo de la Corona de entrar en la nóni-

ma de la Semana Santa de Sevilla, ejemplo: PinoMon-

tano, Misión, incluso Torreblanca pero por la lejanía no 

podría añadirse a la nómina, pero las acciones sociales 

y las ayudas que hace Bellavista y PinoMontano no lo 

hacen ninguna otra Hermandad. 

 

Director de Radio La Saeta, Juan Luis Barroso. 

!Muchas gracias a todos¡ 
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VIA CRUCIS  MAGNO EN LA CIUDAD 

                     DE CÓRDOBA 

El pasado día 14 del mes de Septiem-

bre, miles de cofrades y fieles pusie-

ron rumbo a Córdoba para participar 

en el Via-Crucis Magno que se cele-

bró con motivo del Año de la Fe. Más 

de 250 autobuses llegaron desde to-

das las partes de la geografía españo-

la. Se esperaban 20.000 personas y se 

superó notablemente la cifra. 

Dieciocho hermandades cordobesas 

se pasearon por las calles de la ciu-

dad desde las 17:00 h. hasta las 06:30 

pero desde el día anterior tuvieron 

lugar numerosos actos con motivo 

del magno evento. El viernes 13 tuvo 

lugar un concierto de marchas proce-

sionales en el nuevo Mercado de la 

Victoria y la misma mañana del sába-

do 14 tuvo lugar un pasacalles en el 

que participaron 10 bandas de toda 

la geografía andaluza. Destacaron las 

actuaciones de la Agrupación Musical 

“El Espejo” en el ya nombrado pasa-

calles y la de la Banda de Cornetas y 

Tambores “El Esparraguero” en el 

concierto del día anterior.  

A las 17:00 se abrieron las puertas de 

San Hipólito y salió el único paso de 

palio que participó en la procesión, el 

de La Reina de los Mártires, que por 

primera vez salió a la calle con acom-

pañamiento musical. Desde ahí hasta 

altas horas de la madrugada, todos 

los que estuvimos presentes en el 

evento, pudimos disfrutar de maravi-

llosas estampas, como la de El Señor 

de la Sentencia caminando con sones 

de la sevillana banda del Sol, el Señor 

de la Oración en el Huerto por el 

Compás de San Francisco, Nuestro 

Padre Jesús de la Redención por la 

calle de la Feria, El Señor de Humil-

dad y Paciencia dando izquierdos a 

sones del Rosario de Cádiz, la ajusta-

da salida de Nuestra Señora de las 

Angustias o el paso de Nuestro Padre 

Jesús de la Pasión con el acompaña-

miento musical de Virgen de los Re-

yes.  
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VIA CRUCIS  MAGNO EN LA CIUDAD 

                     DE CÓRDOBA 
Pero sin duda, las dos grandes imágenes que no dejaron indiferente a nadie fueron la de Nuestro Señor Resucitado 

entrando en Santa Marina  con un amplísimo repertorio de marchas interpretadas por la Banda de Cornetas y Tambo-

res de las Tres Caídas de Triana y el paso por la Santa Iglesia Catedral del paso del Santo Sepulcro mandado por el ar-

chiconocido Antonio Santiago. 

 

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Córdoba fue muy criticado antes del evento, pero demostró, dejando tan 

solo unos minutos de retraso en el horario previsto, que con esfuerzo y trabajo todo se consigue.  
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TRIVIAL COFRADE: HERMANDAD DE LA REDENCIÓN 
TRIVIAL COFRADE:  HERMANDAD DE LOS GITANOS 

1. ¿QUIÉN  ES ACTUALMENTE EL HERMANO MAYOR 

DE LA HERMANDAD? 

A)José Vega Moreno 

B)Jose María Moreno 

C)Jose María Martín 

D)José Moreno Vega 

 

2.¿QUIEN TALLÓ LA IMAGEN ACTUAL DE NUESTRO 

PADRE JESÚS DE LOS GITANOS? 

 

A)ORTEGA BRU 

B)CASTILLO  LASTRUCCI 

C)JUAN DE MESA 

D) JOSÉ RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ-ANDES  

3.¿Y LA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS? 

A)ORTEGA BRU 

B)CASTILLO LASTRUCCI 

C)JUAN DE MESA 

D)JOSÉ RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ-ANDES  
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TRIVIAL COFRADE: HERMANDAD DE LA REDENCIÓN 
TRIVIAL COFRADE:  HERMANDAD DE LOS GITANOS 

4.¿EN QUÉ AÑ0 FUE SU PRIMERA SALIDA PRO-

CESIONAL? 

A)1759 

B)1758 

C)1759 

D)1761 

5.¿EN QUÉ AÑO FUE CORONADA Mª STISIMA DE LAS 

ANGUSTIAS? 

A)1988 

 B)1989 

C))1980 

D)1981 

6.¿EN QUÉ AÑO FUE  ESTRENADO ESTE CRISTO? 

 



REVISTA COFRADE PPRIMERA TRABAJADERA Nº1                                                                                                                                          

 

EN EL PROXIMO NUMERO DE PRIMERA TRABAJADERA……    LAS MEJORES FO-

TOGRAFÍAS DE LA SALIDA EXTRAORDINARIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS AN-

GUSTIAS, BESMANOS, CULTOS, CERTÁMENES, GLORIAS Y MUCHO MÁS... 


