
Amanece el Viernes Santo nublado y según avanza la mañana el sol rompe el día. 

Tal y como habíamos acordado, a las 11 de la mañana nos juntamos todos los representantes 

de la procesión En El Calvario en la Iglesia parroquial de San Esteban, donde los nervios y las 

suspicacias nos hacen presagiar que la procesión Camino del Calvario va a empezar a acumular 

un retraso insalvable que nos va a dejar en una situación difícil un año más. 

Finalmente, el retraso presagiado se trasladó a nuestra procesión en diez escasos minutos. 

Una vez anunciada a las 12:30 al Presidente Ejecutivo, la entrada de la Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús de El Salvador, se ordenó el inicio del desfile procesional a las 12:40 desde la 

Iglesia parroquial de San Esteban. En ese momento procedí a ponerme en contacto con el 

director de la Banda de Música de Villarejo de Fuentes para colocarla en la calle Alonso de 

Ojeda, tal y como habíamos acordado para intentar que la incorporación, tanto de la banda 

que se nos había asignado como de nuestra Hermandad, fuera lo más ágil posible y buscando 

una reducción de dicho tiempo para evitar molestias a las Hermandades que nos suceden 

desde la parte de debajo de la ciudad. 

A las 13:40 horas abrimos las puertas de la Iglesia Parroquial, sacando a la calle la cabecera del 

desfile procesional y la imagen del Cristo de Marfil, con el fin de estar preparados para 

incorporarnos tras la Hermandad de la Exaltación. Y cinco minutos después empezamos dicha 

incorporación con los acordes del himno nacional mientras nuestra imagen del Stmo Cristo de 

la Agonía hacia su aparición en la calle. La incorporación la finalizamos en diez minutos. 

Una vez en la plaza de El Salvador di orden tanto a la cabecera del desfile como a los capataces 

de banceros para que avanzaran todo lo posible a lo largo de la calle solera para facilitar la 

incorporación de la hermandad del Stmo Cristo de la Luz. 

Con un presto andar salvamos la calle del Peso y consolidamos la organización del desfile de la 

procesión ya en la calle de Andrés de Cabrera. Momento en el cual pude apreciar la gran 

cantidad de hermanos que nos acompañaban en el desfile, oscilando a lo largo de toda la 

procesión entre 190 y 250 hermanos. Y digo que a lo largo de toda la procesión porque esa 

cantidad de hermanos se mantuvo desde la puerta de El Salvador y hasta la misma puerta al 

termino de la procesión. 

Finalizaba el desfile procesional alrededor de las 20:30 horas en la Iglesia de partida de El 

Salvador a los acordes de Caridad de Guadalquivir entonados por la Banda de Cornetas y 

Tambores de la Junta de Cofradías de Cuenca. Final que ponía un broche de oro a un 

espléndido día y una magnifica procesión. 

Como incidencias sólo cabe resaltar, aparte del ya mencionado del retraso de diez minutos, el 

tiempo destinado al descanso realizado en la plaza Mayor y la lentitud con la que desfiló la 

Hermandad de la Exaltación. 

Agradecer encarecidamente la colaboración de Hermanos Mayores, portadores de enseres , 

capataces y banceros, y muy especialmente los veleros quienes se dan una paliza 

impresionante para que el resto de hermanos disfrutemos de la procesión. Quiero hacer una 

mención especial de agradecimiento profundo a Rodrigo Merchante, amigo al que desde que 

comenzó la cuaresma he tenido pendiente de que nos hacía falta y desinteresadamente nos ha 



brindado su colaboración y sus posibles sin tener ninguna ligazón con nuestra hermandad, más 

que su gran cariño por la Semana Santa. 

Como reflexión, decir que con independencia de las personas que desempeñemos los cargos 

en cada momento hace un esfuerzo por conocer cual es el cometido de cada uno dentro del 

desfile y tener presente que lo que disfrutamos a lo largo de más menos siete horas conlleva 

todo un año de trabajo y preparación. 

Por último hacer un ruego a esta Junta General, que no es otro que solicitaros permiso para 

que empecemos a trabajar junto con el resto de Hermandades y sobre todo con la Junta de 

Cofradías para que acometamos una profunda revisión y cambio de nuestra procesión, 

tendiendo claro, y como único punto de partida, el trabajar por el beneficio y ensalce de 

nuestra querida procesión En el Calvario. 

 En Cuenca, a 15 de mayo de 2.010 

 

 

Antonio Torrijos Muelas    Andrés Moya Plaza 

Rte. Hdad en JdC     Secretario Hdad. 


