HERMANDAD
DEL
SANTISIMO CRISTO DE LA
EXPIRACION
(PRIMITIVO DE LAS AGUAS)
MARIA SANTISIMA DE LA ESPERANZA
CORONADA
Y
SANTA ANGELA DE LA CRUZ

MEMORIA
DEL CURSO
COFRADE 2012-2013

Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Stmo. Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Stma. de la
Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz.

C/ Sargenta, 3
11540 Sanlucar de Barrameda. (Cádiz)

INDICE

1.- Introducción.
2.- Actos litúrgicos.
3.- Relaciones internas y externas.
4.- Secretaría.
5.- Patrimonio.
6.- Caridad.

Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Stmo. Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Stma. de la
Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz.

C/ Sargenta, 3
11540 Sanlucar de Barrameda. (Cádiz)

1.- INTRODUCCIÓN

Siguiendo

lo

estipulado

en

la

Normativa

Diocesana

de

Hermandades y Cofradías en su artículo 43 punto 2º con relación al
Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Curso y más
concretamente sobre la evaluación del curso transcurrido, esta
Memoria Anual del Curso Cofrade 2012-2013 pretende dar cumplida
información a todos los hermanos de la gestión y actividades
realizadas por la Junta de Gobierno durante dicho período de tiempo.
Este Curso Cofrade 2012-2013 abarca desde el mes de Julio/12
hasta Junio/13.

2.- ACTOS LITÚRGICOS

EXALTACION DE LA SANTA CRUZ

Este año la Junta de Gobierno optó por cambiar el formato de
triduo que se venía celebrando en los últimos años por dos
conferencias y una solemne Eucaristía. La primera conferencia se
celebró el día 13 de septiembre en la Casa Hermandad bajo el titulo
“Significado de la Cruz de Cristo desde el punto de vista de un
Sacerdote” y estuvo a cargo del Rvdo. D. Antonio Jesús Jaén Rojas.

La segunda conferencia se celebró el día 15 de septiembre también
en la Casa Hermandad y en esta ocasión fue D. Juan Moreira Pérez el
que nos habló sobre “El Significado de la Cruz de Cristo desde el
punto de vista de un Seglar.
El viernes 14 de septiembre celebramos en la Parroquia de San
Nicolás Solemne Eucaristía con motivo de la Festividad de la

Exaltación de la Santa Cruz y que estuvo a cargo de D. Antonio
Jesús Jaén Rojas.

5º ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE MARIA
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
El viernes 12 de Octubre de 2012 se celebró en la Parroquia de
San Nicolás de Bari, a las 11:00 horas, Solemne Eucaristía de
acción

de

gracias

conmemorativa

del

5º

Aniversario

de

la

Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza.
Dicha celebración fue presidida por Fray Eduardo Rodríguez
Márquez del Convento de Capuchinos de nuestra ciudad. La
Santísima

Virgen

estuvo

Besamanos Solidario.

todo

el

día

expuesta

en

Solemne

MISA DE DIFUNTOS
El jueves 1 de Noviembre de 2012 se ofició Misa de Difuntos,
en la Parroquia de San Nicolás de Bari, en sufragio por las almas de
los hermanos/as fallecidos.
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ
Los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Convento de las Hermanas
de la Cruz, triduo a nuestra titular. El domingo día 4 a las 11:00
horas Solemne Eucaristía, que por motivos meteorológicos se
celebró en San Francisco en vez de en la Plaza de Santa Ángela de la
Cruz, y la procesión se sustituyó por un traslado de la imagen de
Santa Ángela de la Cruz desde San Francisco hasta el Convento de
las Hermanas de la Cruz.

FESTIVIDAD DE SAN NICOLAS
En el año 2012 se cumplieron 50 años de la Parroquia de San
Nicolás de Bari. Por este motivo la Parroquia en colaboración con las
Hermandades de la feligresía, las Hermanas de la Cruz y los
Hermanos de la Salle organizamos una serie de actos para celebrar
dicha efemérides. Se comenzó el sábado 20 de octubre con una
Solemne Eucaristía de apertura del L Aniversario de la Parroquia
donde se presentó el Cartel Conmemorativo.

El viernes 9 de noviembre en la Parroquia de San Nicolás se celebró
una conferencia a cargo de D. Narciso Climent Buzón, titulada
“Historia de San Nicolás”.

El viernes 23 de noviembre en nuestra Casa Hermandad se
celebró una Mesa Redonda moderada por D. Narciso Climent Buzón
que llevaba por titulo “Historia de Nuestro Querido Párroco Padre
Cuevas”.

El

viernes

30

de

noviembre

también

en

nuestra

Casa

Hermandad se celebró una conferencia a cargo de D. Marco Antonio
Coronel que nos habló sobre “La Figura de San Nicolás”.

Del día 1 al 5 de noviembre tuvo lugar un Solemne Quinario que fue
predicado por nuestro Párroco D. Antonio Jesús Jaén Rojas. El día 6
noviembre festividad de San Nicolás a las 11:00 horas Función
Principal a cargo de nuestro Obispo Monseñor D. José Mazuelos
Pérez. A su finalización se celebró una convivencia en el patio del
Colegio de la Salle.

A las 18:00 horas Salida Procesional Extraordinaria de San
Nicolás por las calles de la feligresía.

El día 22 de diciembre se celebró un Concierto Solidario de Villancicos
a beneficio de Cáritas de la Parroquia, con el que finalizaron los actos
del L Aniversario de la Parroquia.
BESAPIES EXTRAORDINARIO
El Consejo Local de HH. y CC. organizó un besapies para celebrar la
festividad de Cristo Rey y también con motivo del Año de la Fe. Los
días 24 y 25 de noviembre estuvieron expuestas en solemne besapies
todas las imágenes Cristíferas de las Hermandades de Sanlúcar.

PREGÓN EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
El día 16 de diciembre en la Parroquia de San Nicolás se celebró
el XXIII Pregón a María Santísima de la Esperanza Coronada
que estuvo a cargo del cofrade sanluqueño D. Rafael Gálvez
González que fue presentado por el Tesorero de la Hermandad D.
José Manuel Gutiérrez Rodríguez. Tanto al Pregonero como al
Presentador se les hicieron entrega de unos regalos como recuerdo
del acto. El Pregón estuvo amenizado musicalmente por la Banda de
Música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA
ESPERANZA CORONADA
Los días 15, 16 y 17 de diciembre se celebró Solemne Triduo
en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada, y el
día 18 de diciembre Función Principal. La Sagrada cátedra la ocupó
nuestro Director Espiritual el Reverendo D. Antonio Jesús Jaén
Rojas.

MISA DEL GALLO
El día 24 de diciembre celebramos la tradicional Misa del Gallo
en la Parroquia de San Nicolás.

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA
El domingo 3 de febrero celebramos la festividad de la
Candelaria con una misa de hermandad a cuya finalización fueron
presentados ante la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada los
niños y niñas nacidos en la feligresía durante el pasado año. A todos
se les regaló un Diploma en recuerdo de tan entrañable acto.

VIA CRUCIS OFICIAL DE LAS HERMANDADES DE SANLUCAR
El

día

18

de

febrero

se

celebró

el

Vía

Crucis

de

las

Hermandades de Sanlúcar, para el que se había elegido para
presidirlo al Santísimo Cristo de la Expiración, que iba a ser
trasladado a la Parroquia de la O, pero por motivos meteorológicos se
suspendió el traslado y se rezó el Vía Crucis sin la imagen del Cristo.

TRIDUO Y EUCARISTÍA SOLEMNE
Los días 28 de febrero, y 1 y 2 de marzo se celebró el Triduo
de Cuaresma, y el domingo día 3 de marzo Función Principal de
Instituto. La Sagrada Cátedra la ocupó el Rvdo. D. Manuel
Rodríguez Salas, adscrito a la Parroquia de San Francisco de Arcos
de la Frontera.

El primer día de Triduo tuvimos un acto de Confraternización
con la Hermandad de San Antonio de Padua en el que nos
intercambiamos unos regalos.

El segundo día de Triduo se dedicó a las Hermandades de la
Feligresía y a la Parroquia. También se les hizo entrega a los
hermanos que cumplían 25 y 50 años de hermandad del titulo que
certifica tal efemérides. Los hermanos que han cumplido 50 años son:


José Luis Barrero Jiménez



Antonio Rodríguez Martínez



Ricardo Galo González



Ignacio Pérez Martínez



José Benítez Vázquez



José Gálvez Herrera



Manuel Sánchez Cuevas

El tercer día de Triduo se dedicó a los Grupos Jóvenes y a la
Recepción Canónica de los nuevos hermanos.
El domingo día 3 de marzo celebramos Función Principal de
Instituto donde se hizo la Protestación de Fe. Al finalizar la Eucaristía

se entregó la medalla de Plata de la Hermandad a D. Antonio Lora
Romero y a D. Manuel Jiménez Domínguez.
También se quiso reconocer la labor realizada por nuestro
hermano D. Justo Manuel Jiménez Fábregas en los actos de la
Coronación de la Santísima Virgen y se le regaló un cuadro con una
foto de nuestros Titulares y una partitura de la marcha “Esperanza
por los pobres Coronada” de la que es el autor.

BESAMANOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA
CORONADA
El día 17 de marzo la Santísima Virgen estuvo expuesta en
besamanos durante toda la jornada. A su finalización la Señora fue
trasladada a su paso de salida. En esta ocasión las encargadas de

portarla fueron los integrantes del grupo del taller de bordado. Fue un
acto de recogimiento y cargado de momentos muy emotivos.

SOLEMNE BESAPIÉ, VIA-CRUCIS Y TRASLADO
El día 22 de marzo Viernes de Dolores fue el besapies del
Santísimo Cristo de la Expiración durante todo el día. Al finalizar
salimos en Vía-Crucis por las calles de la feligresía. A la conclusión de
dicho acto el Santísimo Cristo fue trasladado a su paso de salida. En
esta ocasión fueron los miembros de los Reales Tercios de España
los encargados de portarlo desde el altar hacia su paso de salida.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
El día 28 de marzo, Jueves Santo, se realizó Estación de Penitencia
con nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Sra.
de la O. Se adjunta informe de la Estación de Penitencia realizado por el
Diputado Mayor de Gobierno, David Pérez Martínez, y presentado al Consejo
Local de HH. y CC.

SANTOS OFICIOS
El día 29 de marzo, Viernes Santo, se celebraron los Santos Oficios en la
Parroquia de San Nicolás de Bari y el día 30 de marzo, Sábado Santo, se
celebró la Vigila Pascual.
OFRENDA DE FLORES
El sábado 11 de mayo recibimos la visita en la Parroquia de San
Nicolás de un grupo de abuelas y abuelos del asilo que vinieron a
realizar una ofrenda de flores a la Santísima Virgen. El acto fue
oficiado por nuestro director espiritual D. Antonio Jesús Jaén Rojas.
Una vez finalizada la ofrenda nos trasladamos a la Casa de
Hermandad donde disfrutamos de una convivencia con nuestros
mayores y donde se les ofreció un aperitivo.
Por la tarde Sabatina a la Santísima Virgen y ofrenda de flores
por hermanos y devotos.
CORPUS CHRISTI
Durante los días 30, 31 de mayo, y 1 de junio, Triduo
Eucarístico en la Parroquia de Ntra. Sra. de la O y el domingo día 2
de junio de 2013, Solemne Misa a las 19 horas, finalizando con la
procesión del Santísimo Sacramento por las calles del barrio alto,
con la asistencia corporativa de la Junta de Gobierno de la
Hermandad portando lábaro y varas.

TRIDUO DE SAN ANTONIO
El domingo 9 de junio asistimos al Triduo a San Antonio de
Padua en el que dicha Hermandad nos devolvió el acto de
confraternización y se nos hizo entrega de un Banderín bordado en
oro. Por nuestra parte se acordó en Junta de Gobierno nombrar a la
Hermandad de San Antonio Hermana Honorífica y se les hizo entrega
de la medalla de nuestra Hermandad a los miembros de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de San Antonio.

SABATINA
Durante todos los sábados del año, a las 19 horas en invierno y a
las 19,30 horas en verano, se celebra, en la Parroquia de San Nicolás
de Bari, la Sabatina dedicada a María Santísima de la Esperanza
Coronada, finalizando con el canto de la Salve.

3.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y CIERRE DE
CURSO 2011/2012
El jueves 29 de junio de 2012 a las 21,45 horas en segunda
convocatoria se celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas y
Cierre de Curso 2011/12 con la asistencia de 33 hermanos, en el que
se

aprobaron

la

memoria

de

actos

realizados

y

las

cuentas

correspondiente al curso cofrade 2011/12.
CONFECCION DE LA ALFOMBRA DE LA PATRONA
Participamos en la confección de la alfombra de sal que se
realiza en la calle Ancha para la Patrona de la Ciudad Nuestra Señora
de la Caridad Coronada.

PALCOS SOLIDARIOS
El 24 de agosto Caritas organizó una noche de Palcos Solidarios
en el recinto de Carreras de Caballos para recaudar fondos para
familias necesitadas, la Hermandad también colaboró en este acto.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE APERTURA DE CURSO
2012-2013 Y EXTRAORDINARIO DE REVISION DE ESTATUTOS
El 21 de septiembre a las 21:45 horas y en 2ª convocatoria se
celebró Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso 2012/2013
con la asistencia de 55 hermanos, donde se aprobaron el proyecto de
actividades y presupuesto para dicho curso cofrade.
A continuación se celebró Cabildo General Extraordinario de
Modificación de Estatutos para incluir Rosario de la Aurora en el Mes
de Mayo, el cual se aprobó por unanimidad pero por no haber quórum
queda pendiente para una próxima convocatoria.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE REVISION DE
CUENTAS
El 26 de octubre a las 21:45 horas y en 2ª convocatoria se
celebró Cabildo General Extraordinario de Revisión de Cuentas con un
único punto en el orden del día, Revisión de Cuentas de la Coronación
y del Ejercicio 2007-2008, al que asistieron 40 hermanos y en el que
se zanjaron las polémicas existentes.
II FIN DE AÑO COFRADE
El día 31 organizamos el II Fin de Año Cofrade en la Casa de
Hermandad para despedir el año. La fiesta tuvo una buena aceptación
entre los cofrades sanluqueños y en la misma actuó el Grupo
Canaliega. El acto finalizó con las campanadas de fin de año con
gominolas.

PRESENTACION BOLETIN LABARO 2013, CARTEL CAPIROTE
VERDE 2013 Y EXALTACION POETICA DE LA JUVENTUD
El domingo día 24 de febrero a las 12:30 horas se presentó en
la Casa de Hermandad el Boletín Lábaro 2013, dicha presentación
estuvo a cargo de nuestro hermano D. Leonides Molero Prieto.
También se presentó el cartel del Grupo Joven “El Capirote Verde”, en

esta ocasión lo realizó nuestra hermana la Srta. Inmaculada García
Canales. El acto tuvo como colofón la Exaltación Poética de la
Juventud que en esta ocasión estuvo a cargo de D. Juan Manuel
Gómez García que fue presentado por D. Miguel Ángel Ruiz Bernal.

CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO DE SALIDA
2013
El día 15 de marzo a las 21:30 horas y en 2ª convocatoria tuvo
lugar el Cabildo General Ordinario Informativo de Salida al que
asistieron 40 hermanos y donde se les comunicó la información sobre
la Estación de Penitencia del Jueves Santo, (Papeletas de sitio,

recorrido, horarios, acompañamientos musicales, exornos florales de
los pasos, etc.).
CONVIVENCIA DE COSTALEROS
El domingo 27 de abril a las 14,00 horas, en el local que el Hermano
Mayor tiene en el Barrio, celebramos una convivencia de costaleros, hermanos
y representantes de otras Hermandades, donde se presentó un video con
imágenes del pasado Jueves Santo. Lo recaudado por la venta del DVD fue
destinado íntegramente a Caritas Parroquial.
CONVIVENCIA ESCOLANIA DEL COLEGIO DEL PINO
El martes día 1 de mayo celebramos una convivencia con la
Escolanía del Colegio del Pino en el Pinar de la Algaida en
agradecimiento por su colaboración durante todo el año y en especial
por sus cantos del Jueves Santo. Comenzamos con la celebración de
una Santa Misa oficiada por nuestro Director Espiritual D. Antonio
Jesús Jaén Rojas y cantada por la escolanía. A la finalización de la
Misa la Escolanía regaló un cuadro a la Hermandad con la letra de la
solea que cantaron al Santísimo Cristo de la Expiración el pasado
Jueves Santo en el Monumento de la Coronación.
A continuación tuvimos un almuerzo con los niños, padres y
hermanos de la Hermandad.

CASETA DE FERIA DE LA MANZANILLA
Este

año

la

caseta

de

Feria

a

estado

dedicada

a

las

Hermandades de la feligresía y por ello para su decoración se eligió
las fachadas de los dos Templos, San Nicolás y San Francisco, con las
imágenes de los Titulares de las Hermandades de la feligresía.
En la caseta al igual que el pasado año hemos disfrutado de un
buen ambiente, con actuación en directo del Grupo Canaliega, y con
la participación de un numeroso grupo de hermanos que han
trabajado para beneficio de la Hermandad.

ASISTENCIAS CORPORATIVAS DE LA HERMANDAD
Durante el curso cofrade 2012/13 que se cierra han sido numerosos
los actos en que la Hermandad ha sido representada por el Hermano Mayor
o miembros de la Junta de Gobierno, relacionándose a continuación los más
importantes:



15/08/12:

Asistencia

a

la

Función

Principal

y

posterior

procesión de Nuestra Sra. de la Caridad Coronada.


Presentación

oficial

del

Pregonero

de

la

Semana

Santa

Sanluqueña 2013, D. Julio Jesús Rodríguez Cedillo, así como del
Cartel anunciador de la Semana Mayor, en el Auditorio de la
Merced.


Domingo 17 de Marzo Pregón de la Semana Santa Sanluqueña
por D. Julio Jesús Rodríguez Cedillo que fue presentado por D.
Pablo Quijano Cabeza en el Auditorio de la Merced y posterior
asistencia al almuerzo en honor del pregonero en el Salón de
una bodega sanluqueña.



Acompañamos a la Hermandad del Rocío de nuestra ciudad en
su presentación en la aldea almonteña ante la Hermandad
Matriz.



Recibimos a la Hermandad del Rocío a su vuelta de la Romería,
así como el día que salió en procesión, en las puertas de San
Nicolás.



El 24 de mayo Pregón Eucarístico a cargo de D. Francisco Javier
Cantero Márquez.



El 31 de mayo asistimos al Triduo Eucarístico.



Domingo 2 de junio asistimos a la procesión del Corpus Christi.



Jueves 13 de junio acompañamos a San Antonio en su
procesión por el Barrio Alto con una representación de la
Hermandad, así como con el cuerpo de acólitos.



Viernes 7 de junio, asistimos a la bendición del Cristo de la Sed.



Sábado 15 de junio, Solemne Eucaristía con motivo del 425
aniversario de la fundación de la Hermandad de la Expiración
de la vecina localidad de Jerez de la Frontera y representación
en la procesión que tuvo lugar por la tarde.



Sábado 15 de junio, representación en la procesión del Cristo
de la Sed con motivo de su bendición.3

4.- SECRETARIA
En el capítulo de Secretaría destacamos varias gestiones en
este curso cofrade:


Elaboración del boletín de la Hermandad Lábaro 2013, donde
se detallan todos los cultos a celebrar por la Hermandad e
información general sobre el curso cofrade 2011/12.



Mantenimiento de la página Web y Blog de la Hermandad.



Actualización de datos de identificación y correspondencia a los
hermanos.



Mantenimiento junto con tesorería de la aplicación informática
que utiliza la Hermandad.

5.- PATRIMONIO
Se

han

realizado

diversos

trabajos

de

mantenimiento

y

reparación de algunas piezas de orfebrería.
Siguen los trabajos en el taller de bordado de un manto de
camarín para la Santísima Virgen.
La Hermandad de San Antonio de Padua ha regalado un
Banderín bordado en oro con las imágenes del Cristo de la Expiración,
María Santísima de la Esperanza Coronada y San Antonio de Padua
en el acto de confraternización celebrado el día 9 de junio en la
Iglesia de San Miguel.

6.- CARIDAD
Colaboración con Caritas Parroquial de San Nicolás con ayudas
a familias necesitadas de la feligresía a lo largo de todo el año, y con
el Consejo Local de HH. y CC. en la campaña de recogida de
alimentos que se llevo a cabo en Navidades.

Sanlúcar de Barrameda 29 de junio de 2012.

Fdo.: David Pérez Martínez
Secretario

INFORME SALIDA PROCESIONAL DEL JUEVES SANTO 2012
Este año teníamos buenas previsiones meteorológicas y a las
16:00 horas comenzamos a organizar el cortejo del paso de Cristo. A
las 16:55 horas nuestro Director Espiritual D. Antonio Jesús Jaén
Rojas leyó las Preces enviadas por el Obispado de Asidonia Jerez y
que nos hizo llegar el Consejo Local de HH. y CC. para su lectura
antes de iniciar la salida procesional.
Los horarios previstos en un principio hasta la calle Don Claudio
se modificaron por causa de la retransmisión en directo que el
programa de Canal Sur Televisión “Andalucía Directo” iba hacer del
paso de la Santísima Virgen de la Esperanza Coronada a su llegada al
Monumento del Pino, y del paso del Santísimo Cristo de la Expiración
por la calle Don Claudio. El paso de la Virgen debía estar a las 18:55
horas en el Pino cuando su horario previsto era las 18:35 horas y el
paso del Cristo debía estar a las 20:10 horas en la calle Don Claudio
cuando su horario previsto era las 20:40 horas. El paso de la Virgen
recuperó su horario a lo largo de la calle Bolsa, a pesar del pequeño
incidente de la ruptura que se produjo en el Barrio del llamador del
paso por lo que hubo que cambiarlo.
Al tener que adelantar el horario del Cristo en media hora a su
paso por la calle Don Claudio, la Cruz de Guía se encontró con la
Hermandad del Cautivo en la esquina de Fariñas con Carril de San

Diego,

por

lo

que

tuvimos

que

esperar

que

pasaran

para

incorporarnos por detrás de ellos.
A las 21:50 horas nuestra Cruz de Guía estaba situada en la
esquina de la Plaza Manuel Romero Pazos para iniciar la Carrera
Oficial Tramo 1 en la hora prevista las 21:55 horas. En ese momento
comenzaron a caer unas ligeras gotas de agua por lo que se me
acerco el Delegado de Día del Consejo para preguntarme qué íbamos
a hacer, que los partes meteorológicos que tenía el Consejo no daban
agua y que sería una nube pasajera. Ante la poca agua que caía le
contesté que seguíamos el recorrido previsto. En esa esquina
estuvimos parados al menos 15 minutos, ya que el paso de María
Santísima

de

la

Estrella

se

encontraba

parado

apenas

había

comenzado la Carrera Oficial y estaban encendiendo toda su
candelería con lo que se nos impedía el acceso a dicha Carrera.
Una vez que pudimos entrar en la Parroquia de Nuestra Señora
de la O ya acumulábamos un considerable retraso provocado por la
Estación de Penitencia de la Hermandad del Cautivo, y al que se
sumó el tiempo empleado en nuestra Estación de Penitencia, ya que
el tiempo estimado en los horarios previstos era de 20 minutos para
el cortejo del paso de Cristo y 30 para el cortejo del paso de Palio,
estos pasaron a 30 y 50 minutos respectivamente. Por lo que el
retraso total acumulado al salir de la Parroquia el paso de Palio era de
55 minutos, ya que este tenía que haber salido a las 23:05 horas y lo
hizo 00:00 horas. En este momento se me acercó el Delegado de Día
para decirme que nos aligerásemos todo lo que pudiéramos pues la
Hermandad del Silencio estaba ya en el Tramo 1 de la Carrera Oficial.
El retraso se fue recortando algo en lo que quedaba de
recorrido y en el Palquillo de Toma de Hora de la calle Ancha el paso
de la Virgen tenía 30 minutos de retraso.
Cuando el paso del Cristo estaba en al Plaza de Santa Ángela de la
Cruz comenzó a caer una ligera llovizna lo que provocó que se
acelerará el paso para no mojarnos. En este momento se me acercó

el Delegado de día para comunicarme que el Consejo había recibido
un parte meteorológico que daba agua. El paso de Palio estaba a la
altura de la Parroquia de Santo Domingo y se optó por seguir recto
sin entrar en la Plaza de Santa Ángela de la Cruz y aligerar todo lo
posible la recogida que se produjo a las 02:05 horas, lo que significó
un retraso de 15 minutos.
Sanlúcar de Barrameda 29 de marzo de 2013.

David Pérez Martínez
Secretario y Diputado Mayor de Gobierno

