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Queridos campaneros y campaneras:

Cuando asoma ya una nueva Primavera en 
nuestro paisaje de campiña, nuestro pueblo se 
prepara para uno de los acontecimientos más im-
portantes del año con la celebración de una nueva 
Semana Santa, única por la perfecta conjunción 
entre cultura, patrimonio, tradición y devoción.

Hablar de nuestra Semana Santa es hablar de nuestra historia, de nuestras 
vivencias personales, de nuestras calles y plazas, de nuestra gente y de los reen-
cuentros con nuestros seres queridos. Es hablar del reflejo de siglos de historia y 
devoción de nuestras Hermandades.

Es hablar del esfuerzo, de la persistencia y de la generosidad de todos los que 
trabajan todo el año para que vuelva a repetirse el milagro de cada Primavera. Gra-
cias a todos los que hacéis posible una nueva Semana Santa, demostrando vuestra 
implicación con nuestras tradiciones.

Parte fundamental de esta historia es la Asociación Musical Santa María la 
Blanca, que volverá a llevar el nombre de nuestro pueblo por toda Andalucía du-
rante la Semana Grande.

Nuestra Semana Santa es única. En tan sólo unos días veremos cómo conver-
gen por nuestras calles el arte, la devoción y el sentimiento de todo un pueblo.

Por esto, además de un acontecimiento histórico y religioso se convierte en 
una magnífica muestra de cultura y tradición.

Quiero aprovechar estas líneas para invitarte a participar de todo lo que nues-
tro pueblo y su Semana Santa tiene que ofrecerte.

Estoy convencido de que vamos a vivir unos días que, sin duda, nos harán 
sentirnos orgullosos de ser campaneros.

Te esperamos en tu pueblo. Te esperamos en La Campana.

Manuel F. Oviedo. Tu alcalde

Saluda del Alcalde
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Saluda del Presidente 
del Consejo General

de Hermandades

Queridos Hermanos en Cristo:

Con inmensa alegría, y en nombre del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
La Campana y de todos mis compañeros os saludo 
y doy la bienvenida desde el programa de mano de 
nuestra Semana Santa 2023, donde podréis encon-
trar información útil sobre nuestras Hermanda-
des y Cofradías de nuestro pueblo.

Otro año más volvemos al periodo de tiempo preferido por todos los cofrades 
campaneros, nos encontramos en nuestra ansiada y esperada Cuaresma, tiempo 
de reflexión, conversión y preparación para la celebración de la Muerte y Resu-
rrección de Cristo en Pascua, pero además es tiempo para nuestras Hermandades 
de mucho trabajo, reuniones, actos, triduos, ensayos y convivencia.

En La Campana, las Hermandades no sólo en estos cuarenta días, sino 
durante todo el año se trabaja para la Cuaresma y para que en nuestra Semana 
Mayor se disfrute de nuestras imágenes, nuestros pasos, nuestras calles, nuestra 
gente y nuestra cultura, en definitiva, nuestra Semana Santa. Os animo a que vi-
váis todo lo que se nos viene encima, que no es poco, como si fuera la última vez, 
la vida está hecha de pequeños detalles que nos quedan grabados para siempre.

La Semana Santa de nuestro pueblo es una muestra de nuestras creen-
cias y tradiciones propias, tenemos que estar orgullosos y debemos mantenerlas, 
darle repercusión y salida a todo el que se quiera impregnar un poco de nosotros, 
desde aquí mi agradecimiento a todas las Hermandades y personas que hacen que 
esto sea posible.

Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías de La Campana 
os deseamos que viváis todos y cada uno de estos momentos que están a punto de 
llegar, sin más me despido, un abrazo a todos.

Iván Cuevas González 
Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de La Campana
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Horario de Misas en Semana Santa

DOMINGO DE RAMOS
9:00 h. Procesión de Palmas. Salida desde la Plaza del Convento hasta la 

Parroquia Santa María la Blanca.

MIÉRCOLES SANTO
19:00 h. Misa de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y 

Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores Sierva del Señor.

JUEVES SANTO
16:00 h. Santos Oficios.

20:15 h. Hora Santa.

VIERNES SANTO
16:00 h. Santos Oficios.

SÁBADO SANTO
00:00 h. Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11.30 h. Misa.

Querido pueblo de La Campana, queridos 
hermanos campaneros, os saludo con gran alegría 
un año más en estas fiestas de la Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo, es decir, en esta Semana 
Santa de nuestro pueblo. 

Que este tiempo de Cuaresma y Semana San-
ta, sea un tiempo de Dios, en lo que nos dejemos 
tocar lo más importante de nuestras vidas que es 
el corazón. Que sea un tiempo para renovarnos desde el perdón y el amor de Dios, 
un tiempo para sentir como nos ama Dios en nuestras vidas, como se preocupa de 
nuestro día a día y de qué manera, ¡incondicional! Desde el silencio de su Sagrario 
y sin pedir nada a cambio. 

Que sean unos días de respuesta a la llamada de Dios, a sentir nuestra parro-
quia, como hogar, que no dejemos de visitarla, me ilusiona ver nuestra parroquia 
llena de niños cuando ven como se realizan los montajes de los pasos, ¡Cuidemos 
nuestras tradiciones, ellos son el futuro de lo que hagamos en este presente! Lle-
var a vuestros nietos, a vuestros hijos, a vuestros sobrinos… a que se ilusionen 
y amen a Dios en la fe y en sus tradiciones. De manera especial, me enamora y 
me llena el corazón al ver mis mejores cofrades y saeteros, los “niños” que tiene 
mimados Dios, son nuestros ancianos de la residencia Vitalia y de todos nuestros 
ancianos. A ellos le doy las gracias infinitas, por cuidar la fe de vuestro pueblo hoy 
soy un párroco, campanero que puedo disfrutar de la Semana Santa. 

Este año, me han elegido pregonero, al ocupar este lugar tan privilegiado solo 
os pido vuestras oraciones, soy un cordobés que jamás se pensaba que sería pre-
gonero de La Campana, no os podré dar todo lo que merecéis, pero os aseguro que 
voy con la gratitud de saber que es algo más que me pide Dios para seguir amando 
a mi pueblo de La Campana, gracias a todos y quedáis invitados para el pregón 
de este año. 

Pido por cada uno de vosotros, sobre todo por los que más sufren y pido que 
Dios pueda renovar nuestro corazón, empezando por el mío. Recibir con todo mi 
amor, la bendición de Dios. 

Miguel Morilla, 
vuestro pregonero y párroco. 

Saluda del Pregonero
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Programa

Semana Santa
La Campana 2023
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Acompañamiento Musical: Agrupación Musical “Nuestra Señora de la 
Victoria” de Arahal (Sevilla).

Estrenos: este año se estrena el frontal de la canastilla del nuevo paso 
completamente tallada. También, se incorporarán las cuatro imágenes 
de los evangelistas que irán en las ménsulas de los costeros del nuevo 
paso. El exorno floral que adornará el paso de misterio volverá a 
ser novedoso, como ya ocurriera el año pasado. Por último, resaltar 
nuevamente, que todos los hermanos, sin límite de edad, irán vestidos 
con túnica blanca.

Exorno floral: novedoso.

No perderse: La pedida de la venia por un nazarenito para pasar por 
la carrera oficial y la reverencia que realiza el paso de misterio a las 
puertas de San Lorenzo a nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario 
de Fátima.

Domingo
de Ramos

Hermandad y Cofradía 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María 
Santísima de los 
Dolores y Santísimo 
Cristo del Amor
en su Sagrada Entrada 
en Jerusalén.

Titulares:
Santísimo Cristo del Amor en su 
Sagrada Entrada en Jerusalén, obra 
del escultor Mariano Sánchez del 
Pino, 2010.

Fundación:
Finales siglo XVII.

Aprobación reglas de la Hermandad 
en 2010.

Sede: Iglesia Parroquial Santa María 
la Blanca.
Hermano Mayor:
Manuel Romero Fernández. 
Pasos: 1
Salida Procesional:
DOMINGO DE RAMOS
2 de abril de 2023
Hora de salida: 11:15 h.

Hora de entrada: 14:30 h.

Nº de Hermanos: 1032.

Número de Hermanos Nazarenos: 
80 entre nazarenos y hebreos.

Número de costaleros: cuadrilla de 
73 costaleros.

Capataz: D. Antonio Caro Calzada.

Túnica y capirote: Túnica y 
capirote blancos y cíngulo morado. 
También hebreos menores de 6 
años.
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LUGAR CRISTO
SALIDA DESDE LA IGLESIA  11:15
AV. LORA DEL RIO 12:00
PARQUE ANTONIO MACHADO 12:15
ESQUINA BODEGUITA 12:30
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 13:15
ENTRADA 14:30

SALIDA DESDE LA IGLESIA 21:00
SAN LORENZO  (Carrera Oficial) 22:00
CONVENTO  22:15
TELÉFONOS  22:45
DEL MÉDICO 23:30
NUEVA 00:00
ENTRADA 00:30

  LUGAR CRISTO
SALIDA 19:30
CARMONA 20:00
MORAL 20:30
PLAZA ANDALUCÍA 21:00
SAN LORENZO  21:30
PLAZA DEL PILAR 22:00
IDOGRANDE  22:15
TELÉFONOS  22:30
NUEVA  23:00
ENTRADA  23:30

SALIDA DESDE LA IGLESIA 19:00
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 20:00
TELÉFONOS  21:30
CARMONA 23:00
ENTRADA  00:00

LUGAR CRISTO PALIO
SALIDA 17:45 18:00
LORA 18:00 18:25
MORAL 18:30 19:00
CARMONA 18:50 19:20
PLAZA ANDALUCÍA 19:20 19:50
SAN LORENZO 20:30 20:45
PLAZA DEL PILAR 20:45 21:00
NUEVA 21:00 21:15 
PLAZA   ANDALUCÍA 21:15 21:30
ENTRADA  21:30 22:00

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén

Domingo de Ramos
Viernes Santo

Sábado Santo

Miércoles Santo

Jueves Santo

Recorrido: Salida desde la Iglesia Pa-
rroquial Santa María la Blanca, Lora, 
San Nicolás o Moral, Avenida de 
Lora del Río, Avenida de Fuentes de 
Andalucía, Parque Antonio Macha-
do, San José, Idogrande, Miraflores, 
Plaza del Pilar, San Lorenzo, Larga, 
Plaza de Andalucía y recogida.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Señor de la Humildad y 
Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores, Sierva del Señor
Recorrido: Salida desde la Iglesia Pa-
rroquial Sta. María La Blanca, Larga, 
Plaza del Pilar, Plaza del Convento, 
Convento, Idogrande, San José, Te-
léfonos, Del Médico Don Gervasio, 
Nueva, Pasaje Nuestra Señora de las 
Angustias en su Soledad y recogida.

Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María La Blanca, 
Larga, Plaza del Pilar, Miraflores, 
Idogrande, Teléfonos, Del Médico, 
Nueva, Pasaje Virgen de las Angus-
tias, Plaza Andalucía, Lora, Marque-
sa, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Moral, Carmona, Plaza Andalucía 
y recogida.

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y Santísimo Cristo del Amor en su Sagrada Entrada en Jerusalén
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Carmona, Avenida de Lora del 
Río, San Nicolás o Moral, Lora, 
Genil, Marquesa, Atraviesa, Ba-
rrioseco, Pósito, Marquesa, Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, Lora, 
Plaza de Andalucía, Larga, San Lo-
renzo, Plaza del Pilar, Nueva, Del 
Párroco Don Fernando Villalba 
Guerra, Cerrillo, Palma, Plaza de 
Andalucía y recogida.

Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud
Recorrido: Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Carmona, Avd. Lora del Río, Mo-
ral, Lora, Larga, San Lorenzo, Pla-
za del Pilar, Convento, Plaza del 
Convento, Idogrande, Teléfonos, 
Del Médico, Nueva, Pasaje Virgen 
de las Angustias y recogida.

Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Dulce Nombre 
de Jesús y María Santísima de las Angustias en su Soledad
Recorrido:  Salida desde la Iglesia 
Parroquial Santa María la Blanca, 
Lora, Moral, Avd. Lora del Río, 
Carmona, Plaza de Andalucía, 
Larga, Plaza del Pilar, Nueva, Pa-
saje Virgen de las Angustias y re-
cogida.

LUGAR CRISTO PALIO
PLAZA DE ANDALUCÍA 6:30 6:50
AV. LORA DEL RÍO 7:30 7:50
ESQUINA LORA Y MORAL 8:00 8:30
ESQUINA GENIL Y MARQUESA 8:30 8:50
1ª REVERENCIA 9:20 9:20
PLAZA DE ANDALUCÍA 9:30 9:50
SAN LORENZO (Carrera Oficial) 10:00 10:20
CONVENTO 10:10 11:05
2 REVERENCIA (Plaza del Pilar) 10:30 10:30
CALLE NUEVA 11:00 11:35
CALLE CERRILLO 12:00 12:20
PASEILLO DE LOS TRABAJADORES 12:25 12:55
ENTRADA 13:00 13:30

HORARIOS  DE  INTERES
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Miércoles
Santo

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia 
y Nuestra Señora
de los Dolores Sierva
del Señor. 

Titulares: Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia, atribuido 
a al escultor Benito de Hita y 
Castillo (1714-1784), una de las 
personalidades más destacadas de 
la plástica barroca hispalense del 
siglo XVIII y Nuestra Señora de los 
Dolores Sierva del Señor, imagen 
anónima del Siglo XVIII.

Fundación: Finales siglo XIX.

Sede: Convento de San Sebastián 
(Salida Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca)

Salida procesional:
MIÉRCOLES SANTO
5 de abril de 2023

Hora de salida: 21:00 h.

Hora de entrada: 00:30 h.

Hermana Mayor: Dña Reyes 
Zarapico Caballero

Pasos: Uno, de misterio con los 
dos titulares. La talla del actual 
paso es obra de Oscar Caballero. 
La iluminación del paso consta 
de 20 luces, repartidas en 4 
candelabros con guardabrisas 
situados en cada una de las 
esquinas del paso. Los faldones 
son de damasco y terciopelo con 
galones dorados. 

Nº de Hermanos: 400.

Número de Hermanos Nazarenos: 
100 aproximadamente. En su 
mayoría niños.

Número de costaleras: 35

Capataz: D. Jorge Haza Barrera.

Túnica y capirote: Capirote y 

túnica blanca con botonadura 
roja, y cíngulo franciscano de 
esparto. 

Acompañamiento Musical: 
Asociación Musical Cultural La 
Pasión (Osuna).

Estrenos: Reforma de moldura 
de todo el paso de la canastilla 
y baquetón. La Virgen de los 
Dolores Sierva del Señor estrenará 
broche de plata (donado), pañuelo 
(donado) y mantilla del siglo 
XVIII.

Exorno floral: flores silvestres

No perderse: La salida, la 
reverencia que realiza el paso 
de misterio a las puertas de San 
Lorenzo a nuestra patrona, Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, su 
paso por su barrio del Convento y 
su parada frente al templo, también 
su paso por Calle Teléfonos, Calle 
del Médico y Nueva.
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Jueves
Santo

Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos del 
Santísimo Cristo
de la Vera-Cruz

Titulares: Stmo. Cristo de la Vera-
Cruz. Obra realizada en el año 1616 
por el imaginero Juan Gómez de la 
escuela de Martínez Montañés.

Fundación: Finales del siglo XVI o 
principios del siglo XVII.

Sede: Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca

Salida procesional: JUEVES SANTO

6 de abril de 2023

Hora de salida: 19:00 h.

Hora de entrada: 00:00 h.

Hermano Mayor: D. Jaime Bruña 
Ramírez

Pasos: Uno, el del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz. El actual paso 
de salida (1990-1996) es obra del 
tallista sevillano Manuel Caballero. 
Está realizado en cedro y caoba y 
presenta los respiraderos de líneas 
rectas con capillas y un canasto que 
combina talla de motivos vegetales 
y unas hornacinas con las imágenes 
de los Evangelistas cornadas 
por parejas de ángeles, todo ello 
reutilizado de la antigua peana. La 
iluminación se consigue mediante 
candelabros con guardabrisas y los 
faldones son de terciopelo verde. 

Nº de Hermanos: 485

Número de Hermanos Nazarenos: 
150 aproximadamente.

Número de costaleros: 30 
Hermanos costaleros.

Capataz: D. Francisco Javier 
Carmona Buiza.

Túnica y capirote: Capirote y capa 
verde, túnica blanca con cinturón 
de esparto. 

Acompañamiento Musical: Banda 
de cornetas y tambores Ntra. Sra. 
de las Lágrimas de Campillos 
(Málaga).

Estrenos: Restauración 
de ciriales, cruz del 
cuerpo de acólitos, faroles 
acompañamiento de la 
cruz de guía, bases y 
coronillas de las tulipas de 
los candelabros del paso 
procesional, nuevos paños 
de bocina, trajes para el 
cuerpo de acólitos, trajes 
de monaguillos y quince 
túnicas para el cuerpo de 
nazarenos.

Exorno floral: Monte de 
lirios, volviendo a las 
esencias de la Hermandad 
y siguiendo con la 
sobriedad del paso de 
Nuestro Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz.

No perderse: No se deben 
perder tanto la salida como 
la entrada por su especial 

dificultad y el bello transcurrir 
de la Cofradía por la Plaza 
Andalucía.

Especial e íntimo encanto, es ver 
el paso de la Cofradía por la C/ 
Teléfono debido a la estrechez de 
la calle. 

Otros puntos de interés, y muy 
recomendables son la subida de la 
C/ Miraflores y C/ Carmona.
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Viernes
Santo

Hermandad y Cofradía 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María 
Santísima de los 
Dolores y Santísimo 
Cristo del Amor
en su Sagrada
Entrada en Jerusalén.
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Titulares: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno es una obra del siglo 
XVII atribuida al imaginero barroco 
Jacinto Pimentel. María Santísima 
de los Dolores es una obra que 
tallara el imaginero Juan Ventura 
en 1984.
Fundación: Finales siglo XVII. 
Aprobación reglas de la Hermandad 
en 2010.
Sede: Iglesia Parroquial Santa María 
la Blanca
Hermano Mayor: Manuel Romero 
Fernández
Pasos: 2
Salida Procesional: MADRUGADA 
DEL VIERNES SANTO.
7 de abril de 2023
Hora de salida: 6:30 h.
Hora de entrada: 13:30 h.
Nº de Hermanos: 1032.
Número de Hermanos Nazarenos: 
250 nazarenos.
Número de costaleros: 
Costaleros Cristo: cuadrilla de 55 
costaleros.
 Costaleros Palio: cuadrilla de 53 
costalero.
Capataz paso Cristo: D. Manuel 
Romero Buiza
Capataz paso de Palio: D. José 
Miguel Nuño Vargas

Túnica y capirote: Túnica, 
capirote morado y cíngulo dorado 
para el paso de Señor. Túnica, 
capirote morado, cíngulo dorado y 
capa marfil para el paso de palio.
Acompañamiento Musical: 
Acompañamiento musical paso 
de Cristo: Banda de Cornetas y 
Tambores “Virgen de los Llanos” 
de Albacete. 
Acompañamiento musical paso 
de Palio: Asociación Musical 
“Santa María la Blanca” de La 
Campana
Estrenos: 
Nueva túnica de salida para 
Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
Será una novedad, como ya 
ocurriera el año pasado, el 
exorno floral del paso de palio. 
Muy importante, reseñar aquí 
que la Hermandad continúa 
desarrollando su Obra Social 
realizando nuevas acciones 
como la recogida de papel 
para reciclar que se suman 
a otras ya tradicionales 
como la recogida de juguetes 
para los niños necesitados, 
distintas colaboraciones con 
asociaciones contra el cáncer, 
comedores sociales, etc… 
Este año, no podemos olvidar 
reseñar que la Hermandad 
está haciéndose cargo de 

la restauración del retablo, 
perteneciente a la Parroquia, 
donde siempre ha estado ubicado 
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Exorno floral: novedoso para el 
paso de palio.
No perderse: La salida de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores de 
madrugada en un riguroso 
silencio y con toda la plaza a 
oscuras. La reverencia de la
C/ Marquesa y la de la plaza del 
Pilar.
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Viernes
Santo

Fervorosa Hermandad 
del Santísimo Cristo
de la Salud

Titulares: Santísimo Cristo de la 
Salud

Fundación: Siglo XIX (se 
desconoce el año exacto)

Sede: Convento de San Sebastián 
(Salida Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca)

Salida procesional:
VIERNES SANTO
7 de abril de 2023

Hora de salida: 19:30 h.

Hora de entrada: 23:30 h.

Hermano Mayor: Manuel José 
Cabrera Lora.

Pasos: 1
Nº de Hermanos: 316

Número de Hermanos 
Nazarenos: 80

Número de costaleros: 39

Capataz: D. Manuel Álvarez-
Benavides Cuevas

Túnica y capirote: túnica 
blanca con botonadura verde, 
capirote verde, cinturón ancho 
de color verde, escudo prendido 
sobre el antifaz a la altura del 
pecho, guantes blancos y calzado 
negro.

Acompañamiento Musical: 
Banda de Cornetas y Tambores 
Maestro Valero (Aguilar de la 
Frontera)

Estrenos: restauración parte 
superior de los hachones, coronas 
superiores de las tulipas y nuevo 
dorado de la vara del Hermano 
Mayor.

Exorno floral: claveles rojos

No perderse: La salida del Señor 
de la Salud y su paso por la puerta 
de San Lorenzo.
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Sábado
Santo

Hermandad del Santo 
Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo, Dulce 
Nombre de Jesús y 
María Santísima de 
las Angustias en su 
Soledad

Titulares: Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo, Dulce 
Nombre de Jesús y María Santísima 
de las Angustias en su Soledad

Fundación: Documentación 
de existencia en 1709. Reglas 
aprobadas mayo de 2012.

Sede: Iglesia Parroquial Sta. María 
la Blanca

Salida procesional: SÁBADO 
SANTO, 8 de abril de 2023

Hora de salida: 17:45 h.

Hora de entrada: 22:00 h.

Hermana Mayor: María del 
Carmen Silva Pérez.

Pasos: 2.

Nº de Hermanos: 457
Número de Hermanos 
Nazarenos: 150 aproximadamente
Número de costaleros, trono 
Cristo: 28 hombres
Número de costaleros, paso 
palio: 32 hombres.

Capataz trono Cristo: D. David 
Muñoz Fernández

Capataz paso palio: D. Ricardo 
Vázquez Haza

Túnica y capirote: túnica y 
capirote negro, botonadura, 
cíngulo y capa blanca.

Acompañamiento Musical: 
Asociación Musical Santa María 
la Blanca (La Campana)

Estrenos: Dos ángeles portadores 
en el trono. La Virgen de las 
Angustias estrenará pañuelo y 
broche.

Exorno floral: flor morada para 
el Cristo y blanca para la Virgen.

Dato de interés: Este año no se 
pueden perder el paso por la casa 
de Hermandad en la calle Nueva, 
ya que será la primera vez que la 
cofradía pase por la misma una 
vez inaugurada.

No perderse: Su paso por el 
Pasaje de Nuestra Señora de las 
Angustias en su Soledad.
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