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LA SEMANA SANTA EN GUADALCACIN
Autor Sayda, Blanca, Fátima, Isabel. 3ºA
viernes, 16 de marzo de 2007

Guadalcacín.
En nuestro pueblo existen dos pasos de semana santa y para que los podamos conocer mejor y saber lo que hacen nos
hemos ido a entrevistarlos.
En uno nos contesto el vicepresidente y secretario, respectivamente: Alejandro Pacheco Navarro y Antonio Jesús
González Saborido
Y en el otro: Israel Hermosin Jiménez
1.¿CÓMO SE LLAMA?
Agrupación Parroquial, Nuestro Señor Jesús en su entrega al Pueblo.
Asociación Juvenil Nuestro Padre Jesús de la Misión en su camino al Calvario. 2.¿ES UNA HERMANDAD, ASOCIACIÓN...?
Por ahora agrupación parroquial, pero en un futuro hermandad. esto es debido a que el obispo no nos reconoce este
titulo hasta que no llevemos un cierto tiempo.
Somos una asociación, debido a que nos separamos. 3.¿HAY MUCHA GENTE INTERESADA?
Si tenemos mucha colaboración de otras hermandades, somos sobre unos 200.
Bastante, la ventaja que tenemos es que hay bastante gente mayor, contamos con mucho apoyo. 4.¿TENÉIS UNA EDAD
DETERMINADA PARA PERTENECER A ELLA?
No, pueden estar desde los recien nacidos hasta las personas mayores.
Desde los mas pequeños a los mas grandes, es una asociación abierta para todo el mundo.
5.¿CÓMO SE PUEDE PERTENECER A ELLA?
Hay que rellenar una solicitud, pagar una cuota mensual de 2&euro; y asistir a las reuniones.
Apuntandote como socio y pagando una cuota de 24&euro; al año.
6.¿LOS QUE LA FORMAN ESTÁN DE ALGUNA MANERA OBLIGADOS A ASISTIR A MISA O ALGO RELACIONADO?
Obligados nunca, viene el que quiere para formarse y aprender como persona.
No ya que no pertenecemos a la iglesia.
7.¿TENÉIS ALGUNA RELACIÓN CON LA IGLESIA?
La agrupación pertenece a la iglesia.
No, esperamos que de aquí a unos cuatro años, como máximo formemos parte de ella, creemos que vamos en el
camino correcto.
8.SI NO ASISTÍS A MISA NI DAIS CATEQUESIS ¿POR QUÉ CARGÁIS UNA IMAGEN RELIGIOSA Y NO CUALQUIER
OTRA?
Israel, nos aclaró que si no estaban con la iglesia era por razones adversas a la religión.
Están de acuerdo en que la iglesia es el lugar adecuado para una hermandad. Y ellos esperan formar parte de ella
algún día.
9.¿CARGAN MUJERES?¿POR QUÉ?
No, pero porque no quieren no porque no puedan, en la directiva si que hay mujeres.
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No, parece ser que no quieren, todavía no hay ninguna que se halla ofrecido a cargar. Prefieren ir en el cortejo.
10.¿CUANTOS COSTALEROS SOIS?
Cargamos 27, porque la cruz ocupa un lugar y perdemos un sitio.En total somos unos 40 aproximadamente para irnos
turnando.
Vamos 30 debajo del paso, somos unos 60 para irnos cambiando.
11.¿QUÉ SENTÍS CUANDO CARGÁIS?
Los dos transmitieron una imagen de emoción y alegría al contarnos los sentimientos como costaleros. Personalmente no
hay palabras, son muchos sentimientos, nervios y emoción sobre todo. Es algo que no se puede describir, hay que vivirlo
para llegar a comprenderlo.
Orgullo de ser los pies del cristo, mucha alegría y un gran pellizco en el corazón. Son sentimientos indescriptibles.
12.¿CÓMO SOLUCIONÁIS LAS DIFERENTES ALTURAS DE LOS COSTALEROS?¿CUÁNTOS DÍAS ENSAYÁIS?
Movemos las trabaderas y las ajustamos según cada uno. Ensayamos una vez por semana los Martes por la noche.
Llevamos sobre unos seis ensayos.
Nosotros ensayamos los sábados por la tarde, llevaremos unos cinco ensayos.
13.¿POR QUÉ ESCOGISTEIS ESA IMAGEN?
Ahora mismo nuestra imagen es la titular de la iglesia, el año que viene, sacaremos nuestro Nazareno que es el titular
de la agrupación.
Se puede decir que no la escogimos, mas bien ella vino a nosotros. La imagen trajo suerte a todo el mundo, incluso al
que la talló.
14.¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL RESTO DEL AÑO?
Cuando tengamos el nuestro se quedara en la parroquia con el cristo.
No tenemos un lugar donde poder guardarla totalmente montada, pero en un futuro, esperamos hacerle un sitio donde
todo el mundo pueda verla.
15.¿CÓMO ES SU CONSERVACIÓN?
Tenemos dos hermanos que se encargan de la limpieza general, Fede y Oscar, no olvidemos que es de madera y hay
que tratarla.
Hay que tratar la madera con una cera especial y me imagino que una limpieza normal, y más afondo los últimos días.
16.¿TENÉIS PENSADO AGRANDARLO?
Si con el tiempo, vale mucho dinero, pero nos gustaría representar el momento del encuentro de Jesús con las mujeres
en su camino al calvario.
Si, con nueve trabajaderas de 5,10m en cedro brasileño, queremos ponerle manos y añadir una cruz a la imagen.
Siempre se intenta mejorar, pero es mucho trabajo.
17.¿QUÉ FONDOS TENÉIS?¿CÓMO LOS CONSEGUÍS?
Con las recaudaciones de fiestas, rifas, cogimos una caseta de feria... a de mas recogimos cerca de 1000kg de
alimentos para el comedor del Salvador.
Vendemos papeletas, trabajamos duro y las cuotas ayudan.
18.¿QUÉ SUCEDIÓ PARA QUE OS SEPARASEIS Y FORMARAIS OTRO PASO?
Parece ser que ninguno de los dos coinciden en el por que, o los dos mienten de formas diferentes.
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Decidimos que la iglesia era el sitio de donde debería estar, no en ninguna panadería. Estando mas tiempo fuera de
parroquia seria peor, no havia camino si no pertenecíamos a ella.
Nuestro cristo no es aceptado por la iglesia, era la única condición que teníamos.
19.¿QUÉ OPINAS DEL OTRO?
A un que ninguno quiso contestarnos, sabemos que se quedaron con las ganas de decir lo que opinaban, pero como
buenos compañeros fueron respetuosos y no entraron en disputas.
Sin comentarios, no entramos en eso, nosotros somos todos de aquí, ellos tienen gente de fuera y a lo mejor no les
importa. Nuestras puertas están abiertas para todo el mundo.
No hacemos comentarios, les deseamos que todo les valla bien.
20.¿POR QUÉ LE LLAMÁIS &ldquo;LOS JUDAS&rdquo;?
No se esperaban esta pregunta, pero es algo real que sucede y teníamos curiosidad por saber. Las reacciones fueron
muy diferentes, mientras unos no sabían casi ni que contestar y achacaron la culpa a otos.
El apodo viene de que nos sentíamos engañados, pero mas bien es un &ldquo;pique&rdquo; entre niños, no significa
que nosotros hablemos así de ellos.
21.¿POR QUÉ OS LLAMAN &ldquo;LOS JUDAS&rdquo;?
Los otros casi no sabían el apodo que recibían.
No sé, será porque no hemos hecho lo que ellos querian, supongo.
22.¿CÓMO ES EL DÍA DE LA SALIDA?¿CUÁNDO SALÍS?
Contestaron impacientes y con ganas de que llegara ya ese día tan importante para ellos.
Estaremos por la parroquia a eso de las cinco o antes, queremos salir confesados. Al ser el primer año que salimos en
esta agrupación tenemos muchos nervios. Salimos el sábado 31 de Marzo a las 19:30 desde la parroquia del pueblo
San Enrique, Santa Teresa.
No es el primer año que salimos pero los nervios nunca cesan. Ese día, incluso algunos antes, los nervios por que todo
salga bien están ahí. Saldremos el día 29, Jueves, de Marzo a las 20:00 desde la panadería Hermanos Tejero, y nos
recogeremos sobre las 01:00.
23.LO QUE HAN QUERIDO AÑADIR:
Solo decir que lo que hacemos es para el pueblo, para que haya una hermandad para toda la vida, que es algo que
falta. Este año saldremos acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores de Arcos. Animamos a todo el mundo a
participar en nuestra agrupación y que vengan a vernos.
Nosotros tendremos novedades, y este año los faroles serán de olfreveria. Estaremos acompañados por la Banda de
Cornetas y Tambores, Nuestra Señora del Carmen Coronada de San Fernando. El domingo 18 de marzo a partir de las
12:00 se ara en la Peña Flamenca &rdquo;El Perro Paterna&rdquo; (arriba del gimnasio) aconsejamos que asistan,
abra estreno.
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