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Presentación

La Junta de Gobierno de la Asociación de Costaleros y Capataces de San José 
de Badajoz, quiere comunicaros que es un orgullo sacar a la calle esta  revista un 
año más, año en que cumple quince, contribuyendo a que la Semana Santa sea más 
grande en nuestra ciudad. 

Por ello esta Asociación da las gracias a todos los que han hecho posible su 
edición, máxime teniendo en cuenta los momentos de crisis económica, que en 
cierta manera a todos nos afectan y que pese a ellos, nuestros anunciantes han 
demostrado esfuerzo y fidelidad para que esta revista se edite.

También es un honor ver como cada año se reciben más artículos, donde la 
gente puede expresar sus opiniones, sentimientos y vivencias en este mundo Cos-
talero y de la Trabajadera, lleno de amor y fe a Jesús y su Bendita Madre.

Espero que esta revista sea del agrado de todos sus lectores, en ella hemos pues-
to toda nuestra dedicación e ilusión para que así sea.

Y por último desear a los costaleros, costaleras, aguadores, equipos de capataces 
y todos los que componen las cuadrillas y realizan la bendita  labor que permite 
sacar todos los  pasos a procesionar por las calles,  una buena estación de peni-
tencia en esta Semana Santa de Pasión. 

Y que no se nos olvide nunca, como nos decía nuestro amigo, compañero y pre-
sidente….

“Siempre de frente, Costalero….”

Jose Luis Salgado.
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Saluda del Alcalde

SEMANA SANTA
EN BADAJOZ

Muchas son las celebraciones que se suceden a lo largo del año en Badajoz. Unas, res-
ponden a un carácter eminentemente festivo. Otras, proceden de las tradiciones más 
arraigadas en nuestra historia y en nuestra comunidad. En todas, lo religioso parece ad-
quirir un protagonismo, un simbolismo, una presencia que trasciende a cualquier otra cir-
cunstancia. Y es que, Badajoz, ciudad de frontera y baluartes, se ha definido en su historia 
por lo militar y lo religioso, es decir, por la amplia y continuada presencia de cuarteles y 
conventos, de fuertes e iglesias, de soldados y monjas y sacerdotes. Al margen de lo que 
ha supuesto para la ciudad que ejércitos propios o extranjeros hayan pasado por aquí o 
la ocuparan y centrándonos en lo que ahora nos interesa, es decir, lo relacionado con el 
alma, hay dos cuestiones insoslayables de las que Badajoz puede sentirse orgullosa puesto 
que han marcado su particular personalidad como colectivo ciudadano y como diseño 
urbano. Por un lado, el riquísimo patrimonio artístico y monumental que han aportado 
iglesias, conventos, monasterios, ermitas, la Catedral y otros lugares donde el culto, la re-
ligiosidad y su impronta han permitido el desarrollo de una cultura fundamentada en los 
sentimientos y pasiones convertidas en arte. De otro lado, el carácter de los badajocenses, 
influenciado con absoluta rotundidad por su apego a todo cuanto tuviera un marcado 
sentido religioso.

Hoy, más allá de los edificios y la liturgia, Badajoz es una ciudad donde arte y religión 
han sabido crear un entorno propicio para una Semana Santa espectacular. Una Semana 
Santa donde la devoción se une a los matices de la imaginería y la pasión se confunde con 
las más bellas expresiones escultóricas o de orfebrería. Badajoz cuenta con una Semana 
Santa que ha sabido reunir, con el paso de los años, extraordinarias muestras de arte que 
han conducido al pueblo por los caminos de la fe y extraordinarias muestras de pasión 
que han ofrecido a devotos y agnósticos el silencio respetuoso de quien sabe rendirse 
ante el arte que, puro y racional, ha transformado lo sencillo en sublime. La Semana Santa 
de Badajoz, producto de una ciudad cargada de matices en lo religioso y en lo artístico, 
ofrece a cofrades y vecinos, a costaleros y amigos, a caminantes y peregrinos, a foráneos y 
feligreses sencillos, un acontecimiento donde el sol del Domingo de Ramos contrasta con 
los tenues y perfectos anocheceres del Jueves y Viernes Santo mientras las madrugadas 
de penitencia o los pasos de cualquier tarde de lunes, martes o miércoles santos dejan 
entrever cuadros de realidad sin más ambición que el silencio y la admiración ante una fe 
inmutable que conmueve al más escéptico.  

Así es la Semana Santa de Badajoz: calles complicadas, pasos excelsos, cofrades que tra-
bajan, costaleros que no descansan, la música que acompaña y los creyentes sintiendo que 
el Domingo de Resurrección todo comienza, nada acaba. 

Miguel Ángel Celdrán Matute
Alcalde de Badajoz.
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Saluda del Presidente

Historia de una locura
“El tiempo quebró el silencio el cual a su vez 

hizo relucir un sentimiento continuo y  constante que se resumió en unas po-
cas  palabras: Amor por una Ciudad.”

            
Un año ya y parece que fue ayer…
Un año de trabajo, de desvelos, de inseguridades, pero también de ilusiones y expectativas 

desbordadas.
Un año de reválida constante.
Un año de retos.
Un año juntos, pero eternamente separados…

Sabíamos que sería difícil seguir caminando en una línea lo mas recta posible, pero teníamos 
fe en ello, aunque quizás, demasiados ojos estuvieran pendientes de nosotros.

Y aquí estamos y pienso  que aquí nos quedaremos, el camino será largo, no cabe duda, pero os 
animo a que con entusiasmo, soportando las ” Espinas”, con “Esperanza” en el mañana, mucho 
“Amor”, que no os importe derramar “Lagrimas”, y con fe, mucha fe sigamos juntos, siempre 
juntos, eternamente juntos.

Nuestro escudo, una vida, para muchos de nosotros, debe ser el faro guía que nos alumbre, es 
nuestra fuerza y nuestra unión.

No me perderé en retorica, simplemente quiero  desde estas líneas,  pediros que continuéis con 
entusiasmo y afición desmedida nuestra labor por y para el esplendor y engrandecimiento de la 
Semana Santa de nuestra ciudad.

Gracias, mil gracias, de todo corazón al más de medio centenar de jóvenes,(hombres y mujeres) 
que han confiado en nosotros y han decidido subirse en nuestro barco y unirse a nuestro viaje, 
estoy seguro que no les defraudaremos y sus ilusiones se verán colmadas.

Que no le quepa la menor  duda a nadie, que estos benditos “locos del costal” estarán  siempre, 
siempre, al pie del cañón; y que nuestra  querida ASOCIACION, está más viva que nunca.

Y POR Y PARA ELLA VALDRAN LA PENA TODOS LAS TEMPESTADES, LOS DESVELOS Y LOS 
SINSABORES QUE SURJAN EN EL CAMINO.

“siempre de frente, costalero…”

 Ricardo Becerra Cortés.
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Un Legado en
mi Memoria

Que bonito era, es y será, pasa-
do esos 40 días después del car-
naval, ya empieza en mi mente y en 
mi estomago el revoloteo a palpitar escuchando tu voz que desde pequeña llevo 
dentro de mí, “María del Mar, date prisa ya, vamos venga”, impaciente y nervioso 
con tus manos grandes y sudadas gritando por la casa siempre estás “vamos ya, 
que como no corras, aquí te vas a quedar” y yo descompuesta le decía, “espera 
papá, que me falta la medalla, el fajín y el costal”, “vamos corre”, con risa nerviosa 
y los ojos salidos de sus órbitas y un brillo especial, mordiéndose el labio de abajo, 
“mmmm, esta niña, siempre igual, dos días antes lo tenías que tener preparado ya, 
María del Mar... Hay que ver, chacho, chacho, siempre igual”. Pues que sepas, papá, 
que hoy por hoy, aunque tú no estás, en mi mente y en mi alma sigues replican-
do cada año, cuarenta días después de Carnaval, mi semana preferida del año, mi 
Semana Santa, y nada más. Ya lo tengo todo preparado en tu habitación, como tú 
querías y hacías, como si fuera un ritual, mi costal morao, mi vela prendía, como 
siempre tú hacías, por la familia y los enfermos, por los que sufrían día a día, el 
incienso encendido, pa mi Descendimiento y pa mi Amargura, Amargura que tengo 
yo porque te has ido, Amargura que me reconforta cuando llego a casa y desde el 
portal ya huele a incienso, me huele a ti, a mi y a tu Semana Santa. Y con eso y con 
todo, siempre llevaré a cabo lo que siempre, me has y nos has enseñado.

Cuatro velones morados, que bonito mi Cristo del Descendimiento, con su tra-
sera recta, “Ay, que bien os he enseñado, a mi cuadrilla de valientes”. Y sin más 
preámbulos, ni alargamientos, siempre os digo; “ole que pazo cuadrilla tengo y ole 
mis espartanos”. Un beso desde el balcón del cielo y seguid con el legado que he 
dejado. Va por vosotros esta levantá al cielo. Siempre de Frente y sin miedo.

Desde aquí y en este momento y de lo que hay en mi memoria, te escribo estas 
líneas. Te quiero papá. Hasta que nos encontremos, por eso te digo, hasta luego.

Ahí queó!

MARÍA DEL MAR SILVA RAMOS
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La razón… que palabra más simple, pero a la 
vez más compleja; a nadie le importa “darla”… 
pero todos quieren tenerla siempre en su poder.

Los entresijos del destino, principalmente 
profesionales, me han llevado curiosamen-
te y casi maliciosamente también a que me 
haya sido imposible y les aseguro que lo he 
intentado más de 10 veces, dar forma a estas 
humildes, pero por otra parte, tradicionales 
letras antes de hoy.

Y ustedes, amables lectores se pregunta-
ran: - “que tiene de especial hoy”.

Fácil, hoy 12 de marzo de 2013, se cum-
ple exactamente el primer aniversario de 
la muerte de mi “querido” Joselon, nuestro 
eterno Presidente.

Y comprenderán y entenderán, que si ya 
de por si esto conlleva una responsabilidad, 
esta se acusa mucho más cuando el ánimo y 
las ganas faltan.

Pero “nobleza obliga” y como le prometí a 
él en los últimos instantes, hablare de la vida 
y no de la muerte; y sobre ello sean  oportu-
nas y bien llegadas mis palabras…

¿UNA VIDA PARA SER COSTALERO? ó… 
¿SER COSTALERO ES UNA VIDA?...

Que cada uno de nosotros se posicione 
donde le plazca.

Yo sinceramente me inclino más por la 
segunda opción, SER COSTALERO ES UNA 
VIDA, sin desmerecer en absoluto la prime-
ra, pero creo que no vivimos para ser costa-
lero, sino que simple y llanamente la mayoría 
de nosotros no tendríamos una vida “com-
pleta” si no lo fuéramos y ser costalero es 
“nuestra vida”.

La que vivimos juntos, alegres, ilusionados, 
con amor, con fe y con afición; donde lo que

prima es el bien común antes que el nuestro 
la mayoría de las veces.

Por eso…
- cuando hablamos menos y escuchamos 

mas; somos costaleros…
- cuando ayudamos al compañero, al ami-

go, al hermano, a soportar su esfuerzo diario; 
somos costaleros…

-  si somos obedientes, disciplinados, aten-
tos; somos costaleros…

- cuando en cualquier gesto u ocasión, 
amamos mas a los demás que a uno mismo; 
somos costaleros…

- cuando damos muchas más veces la razón 
de la que la pedimos; somos costaleros…

-  cada vez que le damos un beso a nues-
tra madre o a nuestro padre; somos costa-
leros…

- cada vez que decimos a un hermano, sin ti 
no podría vivir; somos costaleros…

-  cada vez que decimos a nuestra pareja te 
quiero; somos costaleros…

- cada vez que miramos como crecen nues-
tros hijos y una lagrima resbala por nuestra 
mejilla; somos costaleros…

- cada vez que reímos y lloramos juntos; 
somos costaleros…

- cada vez que nos acordamos  y honramos 
a los que nos precedieron y con su ejemplo 
nos mostraron el camino a seguir; somos 
costaleros…

Por eso debemos sentirnos realmente pri-
vilegiados en esta sociedad tan banal y fría, 
tan materialista y falta de ideales.

Esta es nuestra vida, no vivimos para ella, 
es la nuestra, y así queremos vivirla, disfru-
tarla y que cuando llegue la hora de cambiar 
el  rumbo del viaje, los que sigan aquí simple-
mente sientan, piensen y digan lo mismo que 
hoy hace un año…

Se ha ido alguien que puso “su vida de Cos-
talero” al servicio de la “vida de los demás”.

Ricardo Becerra Cortes.
Costalero.

La Razón... (y XI)
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Gracias a los Costaleros y Capataces
de la Asociacion

En este corto tiempo que he pasado de Costalero con todos los compañero que vamos 
bajo el paso, no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos, porque todos 
me habéis ayudado, la mayoría sin saberlo y sin ser conscientes de ello, y unos pocos en-
señándome tantas y tantas cosas como se necesitan para ir bien llevando esos “Cristos” a 
los que desde un principio me encauzaron los Capataces de la Asociación y lo que es más 
importante, para que esos Cristos vayan como deben de ir.

Asociación, que estimo no ésta lo suficientemente valorada por los estamentos que 
conforman la Semana Santa de Badajoz.  Semana Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional el año pasado. 

Porqué alguien se ha preguntado seriamente, si éste título que tan orgullosos muestran 
todas las autoridades, se hubiera conseguido de no salir los pasos de Las Descalzas, de 
San Andrés, de San Agustín y ahora también los de la Hermandad y Cofradía de la Santa 
Vera Cruz, llevados por miembros de la Asociación de Costaleros y Capataces “San José” 
de Badajoz.  Obsérvese que estos pasos,  suponen un buen porcentaje de todos los que 
procesionan en nuestra querida Semana Santa.   Alguien cree sinceramente, que si estos 
pasos no fueran portados por costaleros, la Semana Santa de Badajoz sería igual que lo 
que  ahora mismo es.  Yo, en la inmodestia y con la subjetividad que me puede suponer 
pertenecer, con mucho orgullo y mucha honra, a la Asociación como último costalero de  
la misma, estoy totalmente seguro que no.  

Y esto no quiere decir que si la Asociación no existiera, dicho galardón no hubiera po-
dido recaer sobre la Semana Santa de Badajoz, tan solo que  si la Asociación no existiera 
habría que crearla. Pero como ya existe, creo que se debe valorar en su justa medida,  la 
colaboración que de forma determinante en el actual momento que vive la Semana Santa 
de Badajoz tiene. Sin quitar ningún mérito y con el mayor agradecimiento a Cofradías, 
Hermandades, Ayuntamiento, Iglesia y demás estamentos que la conforman.

Hablando de que si no existiera la Asociación, habría que crearla, hay que tener un 
recuerdo muy especial a nuestro amigo, maestro y alma mater de la misma, que el año 
pasado, un 12 de marzo,  se nos fue procesionar a otros mejores lares.  Como todos ya 
sabéis me estoy refiriendo a “Joselón”, querido y admirado por todos y al que tenemos 
permanentemente en nuestro recuerdo.  Un fuerte abrazo, compañero. 

Y retomando el inicio de éste pequeño comentario, a los compañeros de la Asociación,  
os reitero las gracias por todo lo que estoy aprendiendo con vosotros, por dejarme com-
partir esas sensaciones y sentimientos que siendo distintos para cada uno a todos nos 
llenan de orgullo y satisfacción al término de cada estación de penitencia. 

“Siempre de frente, Costalero…”  

 Santiago T. Moreno Casado
Costalero de la Asociación. 
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El Dios que Vive
Los cristianos, creemos, porque así lo debemos de creer, en la resurrección de la carne 

y en una vida eterna prometida por Dios, por nuestro Señor, por el Padre Celestial que 
dijo ser el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob.

Un Dios vivo y de vivos. De esta manera se refiere nuestro Señor Jesucristo en la Sa-
gradas Escrituras al Dios Invencible, al Padre eterno, al Admirable en sus planes, al Señor 
Todopoderoso y Príncipe de la Paz.

Nosotros, los cristianos, creemos en Dios por medio de la fe en Cristo. Por ese Jesús 
de Nazaret que derramó su preciosa sangre en la Cruz, para la redención de los hombres 
y reconciliación con Dios. Por ese Salvador prometido, que vivió en la gracia permanente 
del Espíritu Santo. El amigo de los pobres y del que no tiene nada. El consolador de los 
afligidos. El que en más de una ocasión resucitó al que estaba muerto, entre ellos, a su 
amigo Lázaro.

Es ese Jesús, misericordioso y compasivo, el que se convierte asimismo en la única vía 
para alcanzar el Reino de Dios cuando dice “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, palabras 
que sin duda, debemos de tener en consideración, a la hora de convertir nuestra fe en 
testimonio propio de nuestras vidas.

Es por eso, que en Semana Santa, cuando vemos los pasos en la calle, debemos de hacer 
cada uno de nosotros una REFLEXIÓN INTERNA de cómo vivimos nuestra fe, y si nues-
tra fe, es vivida conforme a los mandatos de auténtica vida cristiana, teniendo por esencia 
la compasión, la misericordia, la paz y sobre todo el amor. El AMOR, la lección más grande 
y más hermosa que Cristo nos da con su muerte en la Cruz, porque esa cruz, es símbolo 
de vida y del que vuelve a nacer.

Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos regala su gracia y 
su gracia nos devuelve a la vida, al igual que la “Rosa de Sarón” vuelve a ponerse en su tallo, 
porque solo Dios puede ser la divina y auténtica “Rosa de Sarón y el Lírio de los Valles”. 
En la grandeza e inmensidad del estoico sacrificio de Cristo, se refleja la incomparable 
supremacía del Amor. Solo Dios aguanta sin límites, perdona sin límites, ama sin límites y 
en su infinita misericordia, no lleva cuentas del mal.

Por eso, te ruego Dios mío, que acojas a tus siervos pacenses, y te hayas acordado de 
José María Silva, para que volviendo a nacer en ese Reino prometido, haya encontrado la 
paz eterna, donde solo tú, Señor, por los siglos de los siglos, seguirás siendo el Camino, la 
Verdad, y la verdadera Vida.

ANTONIO LÓPEZ CARRASCO
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C/ Santaren, 4 - Oficina 8
Teléfono: 924 227 305
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·Chapa y pintura
·Cristalería automóvil
·Mantenimiento
·Aire Acond. automóvil
·Reparación plásticos

Juan Francisco López Asensio

Pol. Ind. El Nevero
C/ Río Segura s/n
Complejo La Mar, nave 2
Telfs: 924 27 39 05
          615 19 77 22
Junto al cocedero de mariscos
E-mail:info@talleresfrancisco.es

FranciscoFrancisco
Chapa Pintura Mantenimiento

Reparación de Automóviles

Talleres

Fr
an

cis
co
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Pasodoble a J.M. Silva
de la Murga AL-Maridi

Miraba el repertorio,
me faltaba un pasodoble.

Y olvidando el concurso,
la puta crisis, y hasta el PP,
con mi lápiz en el folio
garabateé tu nombre,
el del hombre que alzaba
al “Amarrao” gritando
“a ésta es”.

Silencié mi guitarra,
como en silencio tu voz rasgaba
el alma de ese Cristo
que va llorando a su capataz,
y “Hermano Costalero” no suena
igual ahora que no estás.

Vámonos mis faraones
que desde este cielo hay uno
que aguanta la trabajadera,
levantad hoy más que nunca,
están tirando flores.

Venga señores, vamos a mecerla.

Tú nos mostraste el camino,
y el revirao de aquella esquina
no pudiste superarlo, 
y seguro ahí arriba
sigues rezando a tu virgen.
Dando fuerza a tus hermanos.

Vas de un lado para otro
mirando por tus paisanos, 
da recuerdos a Pirfano.

Este año en camerinos
sabes que te he echado de menos
con los quince de esta murga
mi homenaje compañero.

¡A ésta es, vamos señores,
ésta levanta hasta el cielo!

GUILLERMO REGAÑA RODRÍGUEZ
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TINTOTERÍA RÁPIDA
BADAJOZ

LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS
TEXTILES, PIELES Y HOGAR

SERVICIO A DOMICILIO

RECOGIDA Y ENTREGA DE ALFOMBRAS

Avda. Saavedra Palmeiro, 6
Telf: 924 22 27 14
Fax: 924 22 22 17

Jacinta García Hernández, 13
Telf: 924 26 14 02



RELLENOS
· Ibéricos (éxito) · Cordero · Pollo
· Ternera · Cerdo · Pavo
SOMOS FABRICANTES DE EMBUTIDOS
CHARCUTERÍA
·Jamones Ibéricos
·Lomo casero bellota
CARNE
·Pollo de campo
·Pavo de campo
·Cabrito

·Paletas Ibéricas
·Lomito casero bellota

·Cochinillo Ibérico
·Redondo de ternera
·Cordero lechal, etc.

C/Fernando Garrorena, 1 - C
(Edi�cio Huertas) Valdepasillas ( Badajoz)

(trasera Guardia Civil de Trá�co)
Telf: 924242 824

SERVICIO A DOMICILIO

PARA BARBACOA
·Pinchitos de pollo
·Secreto Ibérico
·Pluma Ibérica
PARA DIETA SIN GRASAS
·Pinchitos de pollo
·Chistorra de pollo
·Salchicha de pollo

·Pinchitos de cerdo
·Presa Ibérica

·Hamburguesas pollo
·Hamburguesas ternera
·Albóndigas pollo

Deshuesamos y envasamos al vacio paletas
y jamones ibéricos, etc. Por encargo
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Sin miedo alguno
Olor a incienso, calles alumbradas por velas y cirios, saetas y música de bandas de 

música y pasos por las calles... Aún recuerdo como si fuese ayer la primera vez que me 

emocioné en una Semana Santa y aún tengo grabado a fuego en mi retina el momento en 

el que vi el relevo en un paso de costaleros y pude ver como salía un costalero llorando 

de debajo del paso. Ese momento, ese es el momento en el que me dije a mi mismo, “yo 

quiero saber lo que se siente estando ahí debajo”.

Ha llovido mucho de ese el año 2000 en el que fui a pasar la Semana Santa a casa de 

mis tíos a Huelva, y en el que los chavalillos como  yo por entonces nos divertíamos en 

las procesiones pidiendo a los nazarenos cera de los cirios para ver quien hacía pelota 

de cera más grande y viendo pasar los diferentes pasos y cofradías por la carrera oficial, 

y sinceramente he de decir que desde entonces no he vuelto a sentir esa emoción que 

albergaba el vivir la Semana Santa hasta que el año pasado viví el miércoles de Semana 

Santa en Badajoz.

A últimos del pasado año, me puse en contacto con miembros de la Asociación de Cos-

taleros y Capataces de San José de Badajoz, para transmitir mis ganas de querer participar 

de la Semana Santa mas activamente y tengo que decir, que desde el primer momento 

me atendieron y me trataron fenomenalmente. Todo lo que tuve que hacer es darles mis 

datos personales para entrar a formar parte como miembro, y listo.

Yo tenía, la falsa idea, de que al ser de fuera de Badajoz, supondría un problema para 

poder asistir a ensayos, reuniones, etc., pero he de decir, tanto para ensayos, así como 

otros eventos, que desde la asociación se ha organizado, siempre se ha buscado horario 

que facilite la asistencia del mayor número de personas posibles.

Y ya por la fechas en la que nos encontramos, estamos metidos en plenos ensayos, y 

para mi que nunca había estado debajo de un paso, he de reconocer que la inexperien-

cia personal se ve suplida por las ganas de ayudar que hay por el resto de compañeros 

costaleros, quienes en todo momento están para aportar una mano de ayuda e ir dando 

indicaciones.

Sirvan estas líneas para, en primer lugar, dar las gracias a los miembros de la Asociación 

de Costaleros y Capataces de San José, que tan bien me han acogido y en el segundo lugar 

para animar a que si alguien tiene las ganas de participar pero el miedo o vergüenza de 

dar el paso a que lo haga sin miedo alguno.

PEDRO GABRIEL DEL VIEJO BARRIL
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LA MINERVA EXTREMEÑA

PAPELERÍA-MOBILIARIO OFICINA

Plaza de España,��
Avda. Santa Marina,��

Ebano ��-A
-BADAJOZ-

tabe
rna bigote

C/ Muñoz Torrero, 13
(Casco Antiguo)

Badajoz
t. 670 713 096
924 252 310

GIMNASIO

Musculación, Circuito Express, Circuito Jumar,
Entrenador Personal, Plataforma Vibratoria,

Spinning, Total Training, Body Pump, Cardio Box,
G.A.P., Step, Bailes Latinos, Artes Marciales, Pilates...

SPA
Sauna, Baños Turcos, Duchas de Contraste,
Duchas Nebulizadas, Masajes Relajantes Corporales,
Masajes RelajantesFaciales,
Solarium...

ESTÉTICA
Cavitación, Radiofrecuencia, Presoterapia, Limpieza facial
(Ultrasónica y sin dolor), Depilación Cera, Depilación Láser,
Manicura, Pedicura, Tratamiento Facial, Tratamientos
Corporales, Pestañas Postizas Permanentes ...

Además
contarás con:
 Área Wi�
 Dispensador
comida sana
 Tienda ropa
deportiva...

C/ Gómez de Solís, 8 - Teléfono: 924 10 20 10 - 06001 BADAJOZ
www.�tness54spa.com



33

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Hoy se escucha desde el Cielo,
La voz de mi Capataz:

“¡APRETARSE BIEN LA FAJA,
QUE NO SE AFLOJE EL COSTAL!.

TRAERLA CONMIGO AQUÍ ARRIBA,
SIEMPRE DE FRENTE, VALIENTE
QUE NO SE MUEVA UN VARAL
POCO A POCO LOS ANDARES,
Y MU SUAVE LA LEVANTA.

TU SIN VENTAJA PATERO,
QUE ES LARGA LA CHICOTA,
QUE NO SE DUERMA EL COSTERO,
QUE LA CALLE ES EMPINA.

MIRA QUE GENTE MÁS BUENA,
BENDITO EL ARTE QUE TIENEN,
AQUELLOS QUE VAN DEBAJO,
EL QUE SABE, QUIERE Y PUEDE”.

Ole los que trabajáis con sentimiento,

¡Ole las costaleras!,

¡Ole los costaleros!,

¡Ole los aguadores!,

¡Ole los que tenéis humildad!,

Vosotros que hoy y siempre,

Caminareis en silencio,

A la voz de nuestro capataz… 

R.B.C.

Floristería
Cupón
Extremadura

SERVICIO A DOMICILIO

C/ VASCO NUÑEZ, 18
06001 BADAJOZ

TELF: 924 22 14 23
PARTICULAR: 924 23 66 21
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Exaltacion de la Saeta
Para los Costaleros de Badajoz

La saeta tiene su historia, embrujo y duende, Comencemos por remontarnos a los can-
tos de Nuestro Señor Jesucristo. He dicho los cantos. Sí, los cantos. Los suyos son cantos 
de bendición y acción de gracias. No pueden ser de otra manera, a no ser que los haga 
por el pueblo; entonces serían cantos de perdón, dolor, aflicción. Él nunca podría haber 
hecho un canto de saeta. 

Este palo o estilo exige perdón, misericordia, gracia, bendición, compasión, atención, 
mirada, ternura… de quien canta y escucha. Y al Señor, al que se le canta, es perdón, ter-
nura, misericordia, gracia, bendición, compasión, atención, mirada. ¡Cuántas veces vemos 
a Jesús mirando a la gente! Con razón dicen los místicos que “el mirar de Dios es amar” 
(CB 31, 5). 

Con anterioridad a los místicos cristianos los Salmos nos hablan en el mismo sentido 
aplicado a la audición: “Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica” (129). Esa mirada 
atenta de Nuestro Señor Jesucristo, en aquella noche de Jueves Santo, su último jueves, 
y que se recrea “En la última cena”, es la mirada de amor, la mirada eucarística. En lugar 
de la comida eucarística el cuarto evangelista coloca el lavatorio de los pies. ¡Ese gesto 
tan sobresaliente de Jesús con sus discípulos, invitándoles a hacer ellos lo mismo que el 
Maestro y Señor! Y rememorando la historia primigenia, la Cena pascual, terminaba con 
los cantos siguientes, que cantó el Señor, valga la redundancia, recogidos por los Salmos 
113 A y 113 B.

De los cantos de acción de gracias con un breve verso, el primer y segundo evangelistas, 
nos sitúan en Getsemaní: “Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los Olivos” 
(Mt 26, 30 y Mc 14, 26).

Y de las casas familiares pasaron a la Casa del Señor, a modo de templo, copiando el 
modelo arquitectónico de la cultura romana, el basilical. Y siempre con la celebración de 
la Eucaristía y la predicación, basadas en las Escrituras. ¡Cuántos pregones y discursos de 
los apóstoles y profetas! Todos referidos a las obras de Dios, recordadas al pueblo como 
lo fundamental, lo peculiar, lo singular, lo propio, lo esencial: lo kerygmático.

Y de la Sagrada Escritura en la liturgia saltó al “Canto de la pasión” en el templo, hacien-
do los relatos de historia y fe salvadoras más asequibles y cercanos en lengua romance 
y en versos octosílabos y pareados. Y así, cada año, tras la liturgia oficial, junto al altar, el 
pueblo recreaba con los “cantos de pasión”, su catequesis excepcional, didáctica y sencilla, 
para aprender, recitar, cantar, meditar y practicar. ¿Por qué no? Sí, practicar.

Dejó el templo el mismo canto de la pasión y se hizo más cercano aún el recitado y el 
canto llano. Y cuando salía la procesión, entre silencios y plegarias, por su recorrido fueron 
evocando los pasajes propios y alusivos a la representación artística, ya pictórica o escul-
tórica. Y así, año tras año, se fue perfilando el recitado, declamado o cantado. 

Se fue reduciendo el pasaje con versos en romance procurando el mismo contenido 
doctrinal, transformándose en saetas llanas, que sonaban a templo popular, y que se co-
menzaron a oír por las calles en clima popular. 

Del mismo modo esa expresión cantada sin acompañamiento musical, a palo seco, en 
recorridos públicos iría seleccionando sus meditaciones pasionales para aplicarlas a los 
misterios iconográficos presentes en su semana mayor de pasión, oyéndose los sones 
pasionales o de brotes del evangelio, traducidos en piedad, entre vía crucis, rosarios de 
aurora o procesiones de gloria, por los vecindarios de las calles populares. 

Son conocidas algunas saetas  de canto llano, de esta tradición litúrgica,  pasando a la pie-
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dad popular para cantarlas por las calles. Y del canto llano, llamado también saeta vieja, en 
el último cuarto del siglo XIX se transformó en saeta nueva o flamenca, tomando los palos 
de las tonás, martinetes o seguiriyas. Esta última, la seguiriya, es el caudal más preciado 
para expresar el dolor, la pena, la amargura, la angustia, el sufrimiento, la miseria humana, 
el pecado, la conversión, el arrepentimiento y la oración. Saeta y oración. Oración hecha 
saeta. Términos que caminan juntos y se complementan. Se comprenden perfectamente.

Sabemos que existen los saeteros profesionales, por hablar de un modo aproximado. Y 
está bien. Cantar el dolor, el quebranto, el sentido; pero, la oración si no sale del interior 
puede resultar postiza, hueca, huera y no del agrado del Señor (Is 58; Mt 6; Jn 2, 13-15); 
quizás, tampoco, del hombre. 

La saeta requiere su mundo propio del sentimiento, diálogo con el Señor, la Virgen o 
los Santos, en los campos de pasión; requiere ternura, requiebros; exige dolor “hondo” 
y reconocimiento del mismo reflejados en las imágenes procesionales; exigen oración. 
Oración personal. Oración singular. Oración con lenguaje próximo al divino; por eso las 
palabras e ideas son cercanas o tomadas del Evangelio. Requieren un campo idóneo para 
establecer esa relación y diálogo con el Señor. Por tanto, ante el canto de saeta todos 
hacen silencio. Callan. Abren los ojos. Abren los oídos para identificarse con el saetero 
que ora en nombre propio; pero, también, de un pueblo creyente en su calle, barrio, ciu-
dad o pueblo. Y todos rompen en admiración y entusiasmo con un olé salido del pueblo. 
Digamos, por amplitud, que el saetero sin quererlo ejerce la función sacerdotal orando 
en nombre del pueblo, no porque lo desee él, que lo hace de “motu propio”, sino porque 
los oyentes hacen suya la ternura, compasión, dolor, requiebro, amor y oración, salidos de 
labios de la persona conocida o anónima, desde la acera, poyete, tribuna, ventana o balcón. 
Sin ser conocido. No importa. Lo ve su Cristo o su Virgen, y esto basta. Y lo mismo captan 
los demás que vitorean con olés y aclaman con palmas. Palmas de cristianos en la calle que 
así oran, aplauden y callan.

La saeta es breve, penetrante, rápida, concisa, íntima, parecida a la oración del justo, que 
atraviesa las nubes y llega al corazón de Dios. Es una oración tamizada del pueblo, del pue-
blo sencillo y humilde, quizás agitanado por su arte flamenco, pero nada más. Es un modo 
de orar de un pueblo particular, en Andalucía, aquí, y en el mundo entero como hemos 
podido apreciar: ver, oír, leer y casi “palpar”, para todo el mundo, en la saeta ante la octava 
estación del Vía Crucis, de la JMJ, en aquel día 19 de agosto del año 2011, en el Paseo de 
la Castellana, de la Capital de España. Nunca se vio la saeta tan cantada, reconocida, orada 
y aplaudida, alcanzando sus más altas cotas en el caluroso verano de agosto. Siempre es 
tiempo de oración, de saeta.

Pasó de la Sagrada Escritura, leída, recitada o semitonada a como la captó el pueblo, 
poniéndola en un lenguaje más autóctono y a su tono, para terminar, metiendo tanta in-
timidad, subjetivismo y personalismo que se transformó en canto nuevo con aires de fla-
menco. Ahí están los estilos de nuestros pueblos: Puente Genil, Jerez, Marchena, Málaga… 
cuarteleras, carceleras, marcheneras, quinta y sexta, cuarta, serranas…

Parecería que el origen y desarrollo de la Saeta, se pierde en la bruma de tiempos casi 
olvidados. 

¿Y se debe dejar este modo de orar? Cierto que es dificultoso. Por su estilo hay que ser 
artista y orante, aunque lo que más vale es lo que se lleva dentro: la fe, que se convierte 
en plegaria y arte.

Esta fe  se amasa con la oración, proyección de vida que se expresa en canto, que se deja 
atender, oír, escuchar, como fue siempre la voz de Dios. Antes que escrita fue hablada, y 
por tanto escuchada para ser vivida, participada y ejecutada. De aquí nacieron los testigos 
comprometidos con Dios y proyectados en el pueblo.

Fr. Francisco Víctor López Fernández,
Carmelita Descalzo en Úbeda
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JOYERÍA · TALLER

M. Ballester
JOYERÍA · RELOJERÍA

TROFEOS
ARTÍCULOS DE REGALOS

·SE HACEN TODA CLASE
DE GRABADOS

·DISPONEMOS DE TALLER PROPIO

Distribuidor oficial de:
SEIKO, VICEROY, RACER Y CITIZEN

Avda. Ricardo Carapeto Zambrano, 96-B
Tlf: 924 25 44 64 · 06008 BADAJOZ

La Giralda
TABERNA

DESPACHO DE VINOS
...CON SABOR FLAMENCO

C/ SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Nº 10
TELF: 649 38 10 76

06001· BADAJOZ

ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍA

N.º 10 
“LA PALOMA”

C/ Guardía Civil, 1
Telf: 924 22 17 13
06001 BADAJOZ
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Tramo del XX Pregon
del Costalero de Badajoz

En la revista de ésta año quiero compartir con todos este tramo de mi Pregón 
del costalero, editado en el mismo, pero inédito, y que no será leído. Por ello quie-
ro compartirlo con todos. 

Otras formas de cargar
con las Sagradas Imagenes

Los tramos de mi papeleta de relevo, se van terminando, pero en uno de estos 
tramos aparecen reflejados aquellos que también tienen portan nuestras Sagradas 
Imágenes de una forma distinta a la nuestra.

Cargaores de Cádiz, que sobre vuestra cerviz, mecéis la tradición de una ciudad, 
con vuestro particular andar imitando  el vaivén de las olas del mar en la Caleta.

Hombres de Trono de Málaga, que ponéis sobre vuestros hombros, la fe y devo-
ción de un pueblo representada en los majestuosos tronos.

Santeros de Castilla la Mancha y León, Cargaores con molía de Jerez de la Fron-
tera, fieles a un estilo y una forma de llevar los pasos.

Portadores del Xto. Cristo de la Paz y Señor del Prendimiento de Badajoz, fieles 
a una tradición, que llenáis de contraste nuestra Semana Santa Pacense, con vues-
tro rechinar de horquillas, que rompe nuestro silencio.

Costaleros de costal de cualquier parte del mundo.

Consideraros todos privilegiados de una máxima que la historia Sagrada, el Se-
ñor y su Bendita Madre guardo para vosotros: GANAREIS EL CIELO CON EL 
SUDOR DE VUESTROS HOMBROS.

Ángel Cordero de Amaya.
Pregonero del XX Pregón del Costalero de Badajoz.

Costalero por la Gracia de Dios y su Bendita Madre.
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CENTRO DE ELABORACIÓN

Y TRANSFORMACIÓN

DE  PRODUCTO DE LA PESCA

Pol. Ind. EL NEVERO - 06006 BADAJOZ
Avda. Joaquín Sánchez Valverde, Parc. 6-13
Telf. Pedido: 924 278 135 - Fax: 924 277 368

Telf. Urgencias 625 050 389
e-mail: eloybadamar@hotmail.com

Feliz Estación

de Penitencia
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Todos juntos,  todos Hermanos
Estimados Hermanos Costaleros, Cofrades y Afines
Comenzamos la época, que para los que nos encontramos ante la presencia de Jesús 

y del Padre, esperamos ansiosamente durante todo un año. Una actividad pública en el 
ámbito religioso como la nuestra es una prueba viva y fehaciente de la unión de dos con-
ceptos en su expresión distintos, pero iguales en su fundamento. En este caso la perfecta 
unión entre una Agrupación como esta y una Hermandad y Cofradía. En este ejemplo, 
me atrevo a decir que existe una acción de Fe reciproca y confluente en Nuestro Señor 
Jesucristo del Descendimiento con su Madre María en su advocación de la Piedad y en 
Nuestra Señora de la Esperanza.  Los primeros,  en la que depositan para que nuestros 
santos titulares les elijan para  realizar su estación de penitencia  y le den fuerza para ello. 
Los segundos en la fe de que Nuestro Señor y Su Madre nos ayuden a tener todo bien 
preparado para ello. 

La plena conjunción de estos dos grupos establece una catequesis pública que se magni-
fica cuando los presentes ven la presencia de Jesús y de María, poniendo en ese momento 
toda su devoción y fe. Nuestro trabajo, en cualquiera de sus facetas, debe ser entendido 
como el más importante, ya que el más mínimo fallo rompe la devoción del momento. 

 Desde esta oportunidad que se me brinda, quiero animar a todos los lectores a la 
participación desde un costal, desde un nazareno o desde un devoto, con el fin de cons-
truir entre todos una identidad  de nuestra Semana Santa diferente, basada en la función 
evangelizadora.

Este año declarado de la Fe por su Santidad el Papa, debemos, entre todos, dar  testimo-
nio de la misma en todos nuestros actos públicos, así como multiplicar nuestros esfuerzos 
para que la Fe crezca en aquellos que por diferentes motivos  la tienen perdida. Juntos, 
todos podemos crear y dar Fe en nuestros actos diarios a todos los que demandan de ella. 
La solidaridad, en estos momentos tan importantes, desde el punto de vista social, debe 
hacernos portadores de Fe e ir contagiándola. 

Nuestra fuerza, que reside en la devoción a nuestros Santos Titulares, dan el valor sufi-
ciente para que un ser humano lleve sobre su costal el peso de la presencia de Cristo y la 
fuerza para soportarlo durante  su periodo de actividad Cofrade. 

En todos los que de alguna manera formamos este gran grupo espiritual, se encuentra 
la esencia de la religión, puesto que sin distinción ninguna nos unimos ante el Santísimo 
para venerarle, predicamos juntos con nuestros actos de penitencia, trabajamos en pro 
del prójimo al ayudarnos mutuamente para ayudar a los que lo necesitan y compartimos  
la mesa del Señor celebrando juntos la eucaristía.

No podemos olvidarnos durante nuestra procesión de todos aquellos que compartie-
ron con nosotros la devoción y  la Fe en la presencia de Cristo y que hoy comparten con 
el Padre y su Hijo la devoción que les tenemos.

Os pido a todos que participemos en esta Semana Santa con plenitud, de una forma 
activa, en la pasión de Jesucristo y en la celebración de Su Resurrección.

Que Dios os Bendiga.
PEDRO GABRIEL DEL VIEJO BARRIL

Juan Manuel Rosado Verdasco
Hermano Mayor de la

HERMANDAD Y COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DEL DESCENDIMIENTO
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
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Distribuidor
Oficial de
Lubricantes
Repsol

REPUESTOS TIERRA DE ALOR
Recambios y Accesorios en General

Plaza del Callao, 9 B
06100 Olivenza

Tel: 924 492 967
Fax: 924 490 007

R. Timón Trenado S.A.

Antonio R. Timón Trenado
600 539 397

Pol. Ind. “EL NEVERO”, parcela 44-2
Telf.: 924 27 59 06 - Fax: 924 27 40 36
06006 BADAJOZ
info@timontrenado.com
www.timontrenado.com
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Siempre de Frente Costalero,  Celestial...

YO YA  SE QUE ESTAS CON ELLOS,

AUNQUE SIEMPRE ESTAS CONMIGO,

TRABAJA FIRME Y SERENO,

Capataz, SIEMPRE CALLADO,

HAZ SU CAMINAR MAS TRANQUILO,

TÚ CELESTIAL COSTALERO.

Ilumínale la cara,

Arrópalo con tu manto,

“QUERIDO”  SE TU quien lo besa,

Llévale nuestras promesas.

Ayúdale siempre EN SU andar,

Que no tenga el alma presa,

“pa” que se pueda aliviar,

De la cruz que lo sopesa.

Tú que ya eres su guía,

CONSUELALE en su agonía,

Camina siempre de frente,

Y aunque nos pese en el alma,

El ya te tiene día a día,

Por su mejor costalero.

Ricardo Becerra Cortés.
Costalero.
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