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Presentación

Queridos colaboradores, asociados y lectores, aquí estamos un año más y nos alegramos 

enormemente de ello, porque gracias a todos vosotros seguimos trabajando para que la 

revista siga siendo el reflejo del trabajo que todos dedicamos en la Asociación.

Es grato y nos llena de satisfacción decir que seguimos teniendo colaboradores y 

anunciantes y  que a pesar de las dificultades económicas de los momentos nos siguen 

siendo fieles y tenemos que sumar los que se nos unen cada año, porque sin todos ellos 

nos sería posible hacer esta publicación. 

Este año, como novedad hemos incluido un artículo de esta Asociación y una entrevista 

hecha a nuestro Presidente por gentileza de la Fundación Caja Badajoz, quien siempre 

se ha mostrado colaboradora con nuestra Asociación y en este caso nos ha abierto un 

hueco en su boletín mensual, permitiéndonos hacer una réplica de su publicación, lo cual 

le agradecemos enormemente.

Por otro lado, queremos seguir animando a todo el mundo, asociados o no asociados, 

hermandades, instituciones, etc…..a escribir y enviarnos un artículo, para que se nos 

quede el menor número posible de personas y si es posible ninguna, sin mostrar sus 

pensamientos y llenarnos a todos de sus experiencias y opiniones constructivas de este 

mundo que nos envuelve.

Por último queremos desearos a todos los costaleros, costaleras, equipos de capataces, 

hermandades y todos los que componen la labor que permiten que saquemos nuestros 

pasos a procesionar a las calles,  una buena estación de penitencia y que el Señor y su 

Bendita Madre os acompañe en esta Semana Santa de Pasión.

Siempre de frente, Costalero….

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS
Y CAPATACES “SAN JOSÉ”

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”



4

La Asociación de Costaleros
y Capataces de “San José”

Asociación de Costaleros
y Capataces “San José”

REVISTA ANUAL Nº 19 · MARZO DE 2016
EDITA: Asociación de Costaleros y Capataces de “San José”
IMPRIME: Artes Gráficas Marcipa · Tlf.: 924 272 203 - marcipa_@hotmail.com

La Asociación de Costaleros, no se hace responsable en ningún caso de las opiniones
particulares publicadas en esta Revista.

Agradece  a nuestros anunciantes, amigos y compañeros vuestra 
aportación y colaboración en nuestra revista, porque con ello 

nuestra Semana Santa se hace más grande y especial.

Mil Graciaswww.asociaciondecostalerossanjose.blogspot.com

Presentación .....................................................................................................  3
Saluda del Alcalde ............................................................................................  5
Saluda del Presidente .....................................................................................  7
La Razón.. (y XIV) ............................................................................................  9
A por la declaración de Interés Turístico Internacional
   de nuestra Semana Santa  ..........................................................................  12
Badajoz y la Soledad .......................................................................................  15
La Vera Cruz y los Hermanos Costaleros .................................................  18
Mi Pequeña Aguaora .......................................................................................  21
Como un suspiro ............................................................................................  23
En mis recuerdos.............................................................................................  26
Semana Santa de Badajoz, de la Borriquita
   a la Resurrección del Señor ......................................................................  29
Fundación Caja Badajoz. Entrevista a Ricardo Becerra Cortés ............  36
Recorridos Procesionales..............................................................................  44
Hablando en Costalero ..................................................................................  52
Mi Semana Santa en la distancia ...................................................................  54
A mi Cristo .......................................................................................................  57
A nuestros Costaleros ...................................................................................  59

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”



5

Saluda del Alcalde

Una Semana Grande
(y distinta)

La Semana Santa de Badajoz es la semana más especial del año, la más grande. 
Distinta cada vez, a nadie deja indiferente, siempre ofrece algo nuevo. Porque de eso 
trata la fe, la devoción, la religiosidad. La pasión que transmiten unas imágenes llenas de 
significado y vida.

La Semana Santa en Badajoz es un desfile sencillo pero majestuoso, simple pero lleno 
de fuerza, en la talla y en su elocuente mensaje y muestra una manifestación de fe 
con los pasos procesionales que se conciben cada año como una reunión de colores y 
sensaciones, de emociones y revelaciones, una explosión de sentimientos, que con el paso 
del tiempo, ganan interés en el sentir y devoción de la ciudad.

Nazarenos, costaleros y cofrades, en general, con sus cirios y cruces de guía, recorren 
pesarosos pero entusiasmados, el camino de la Pasión que sobre adoquines y asfalto 
llevan en alzas a su Virgen y a su Cristo por las sinuosas calles del Casco Antiguo, San 
Roque o la Estación. Los feligreses acompañan y atienden, respetuosos y agradecidos, al 
desfile de la Pasión, Muerte y Resurrección, la tragedia que tras dos mil años de historia 
sigue tan viva. Una Semana Santa que se renueva, que es eterna, que es de todos, que 
siempre fue.

Mayores y pequeños, hombres y mujeres, Hermandades, Cofradías, agrupaciones y 
asociaciones, nazarenos y costaleros, bandas de música, fieles, todos refuerzan una idea, 
un proyecto que crece a diario, una experiencia única y mística que exige voluntad, 
sinceridad y generosidad. Todos ellos son responsables de que la Semana Santa de Badajoz 
posea el alma de las mejores citas, la fuerza sobrenatural de un mensaje universal y que 
a todos conmueve, bien por el arte, bien por la fe, o por ambas cualidades.

Esta es la Semana Santa de nuestra ciudad: la suma de todos y cuantos la hacen 
posible y le entregan lo mejor de sí mismo para hacerla cada año más grande y con 
mayor esplendor. Y, así, conseguir revivir el pasado, recuperar la historia, escenificar con el 
pueblo y entre el pueblo la más espléndida de las historias, el más sobrecogedor de los 
misterios.

Y a este dibujo que también define a Badajoz, contribuye de manera exquisita y 
excepcional la Asociación de Costaleros y Capataces San José.

Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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BROWSER2.0
Todo en informática

D nos
www.dynos.es

* Reparación y Venta de equipos
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¡Siempre de frente!
 

“El tiempo quebró el silencio el cual, a su 
vez, hizo relucir un sentimiento continuo 
y  constante, que se resumió en unas pocas  
palabras: Amor por una Ciudad.”

            
De nuevo aquí, otro año más juntos caminando.

Felicidades a todos los miembros de esta “locura”, con vuestra entrega, sacrificio y amor, 
todo lo hacéis posible.

Cada hora, cada día lo difícil  se hace fácil y lo imposible…solo se tarda un poco más…

Es un honor y un profundo orgullo para esta Junta, representaos y trabajar por y para 
vosotr@s.

Solo me gustaría pedir un poquito más de participación en los TODOS los ACTOS que 
se hacen por y para vosotr@s.

Aun así vaya mi más sincera felicitación para tod@s…

Muchas gracias también, a nuestros fieles colaboradores que hacen posible estas letras, 
el año pasado nos demostraron su cariño y este siguen aquí a nuestro lado, ellos hacen 
posible el funcionamiento administrativo de esta casa…

Gracias también a las instituciones por su apoyo constante…”quid pro quo”, siempre 
que se nos necesite allí estaremos.

Gracias mil gracias a la Ciudad, a nuestro BADAJOZ  y a sus ciudadanos por darnos 
todo lo que tenemos y lo que somos;  terminare con uno de los lemas más bonitos que 
conozco, de personas que como nosotros, solo se dedican a servir…  ”Semper fidelis”

 “siempre de frente… costalero”
 Ricardo Becerra Cortés.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Saluda del Presidente
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CENTRO DE ELABORACIÓN

Y TRANSFORMACIÓN

DE  PRODUCTO DE LA PESCA

 

 

CAFETERÍA - TAPERÍA 

 

Especialidades de la casa: 

- Desayunos 
- Tapas variadas, Medias Raciones y Raciones 
- Bocadillos y Montados 
- Bacalao Dorado, Pulpo a la Gallega, Lomo de 

Bacalao a la Brasa 
- Huevos Rotos, Ensaladas y Tostas 
- Carrillada Ibérica, Lagarto, Presa, Secreto 

Plaza de las Américas Nº28-30 
Tlf.: 606 788 288 

   

Os desea Feliz Estación de Penitencia 2016 

 

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

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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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.

¡QUE GRAN AÑO NOS ESPERA!...

Tras la tempestad… siempre viene la 
calma.

Tras unas elecciones demasiados 
convulsas para lo que todos hubiéramos 
deseado, y cuando se podía esperar que la 
división fuera importante, se produce todo 
lo contrario…

La unión preside nuestro recto caminar, 
como no debía ser de otra forma, sabemos 
que la Asociación siempre fue y será de 
todos, aunque algunos se empeñaran y 
aun lo hagan, en hacer creer que no es así.

El “movimiento se demuestra andando”, 
y la participación, la implicación, el apoyo 
y la entrega, es máxima por parte de casi 
todos…, en todo caso nos preocupan 
los primeros, los que se entregan con 
humildad, amor y corazón por un escudo 
que luce radiante en su pecho. De los otros 
mejor no hablar…cada uno que tome el 
rumbo que desee, en todo caso, en esta 
vida regularmente lo que das casi siempre 
es lo que recibes.

Que emocionante, agradable y 
satisfactorio es ver como poco a poco 
todos los Pasos que portamos van 
“doblando” las cuadrillas, como sube la 
asistencia a los pesados ensayos, con que 

respeto se suceden, cada uno poco a poco, 
va adquiriendo su idiosincrasia y estilo 
personal…

Es un orgullo ver a todos los compañer@s, 
acudir donde haga falta, echar una mano y 
ayudar al hermano costaler@, trabajando 
hombro con hombro, sean quienes sean, 
a los hermanos Zaca, a Antonio, A Lydia, 
a Johnny, a Palma, a Moreno, a María, a 
Miguel, a David… a tod@s.

Que honor ver de vuelta a Costaleros 
antiguos que han vivido mil cosas con 
nosotros y pueden contarlas aun debajo: al 
Abuelo, a M. Andrades, a Norberto…

Al grupazo de Colaboradores, “la 
cuadrilla de empuje”… siempre dispuestos 
a echar una mano y complementar donde 
haga falta… que pedazo de Local nos han 
regalado… ¡eternamente agradecidos!.

A los cincuenta jóvenes que se han 
unido a nosotros… ¡¡buff que inyección de 
adrenalina!!

Diría mil nombres el de todos y cada 
uno de ellos pero con uno solo me vale: 

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS…

Ahora sí que podemos gritar a los cuatro 
vientos que “somos tod@s uno” y además 
que tenemos…”la razón”…

Felicidades y gracias, mil gracias a 
tod@s.

Ricardo Becerra Cortes.
Costalero.

La Razón... (y XIV)
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SERPOOL

SERPOOL
GESTIÓN

DE SERVICIOS
DEPORTIVOS, S.L.

OFICINAS: C/ Hnos. Vidarte, 30 - Local B. Edificio ARCO - 06008 BADAJOZ
ALMACEN: Pol. Ind. El Nevero, C/9 - Conjunto INMUBA-ALBATROS DOS, nave 6 manzana 4

Teléfono 616 484 763 - 659 442 480 - serpool@gmail.com

SERPRO
PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L.

OFICINAS: C/ Hnos. Vidarte, 30 - Local B. Edificio ARCO - 06008 BADAJOZ
ALMACEN: Pol. Ind. El Nevero, C/9 - Conjunto INMUBA-ALBATROS DOS, nave 6 manzana 4

Teléfono 659 442 480 - 616 484 763 - mironserpro@gmail.com

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”



11

C/ Meléndez Valdés,  12
Tlf . :  924 220 081

BADAJOZ

Lomo - Jamón - Queso
Desayunos

Comidas Caseras

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

BAR
“LA CORCHUELA”

CELMEC
AUTOMOCIÓN, S.L.

MECÁNICA
ELECTRICIDAD

DIAGNOSIS
NEUMÁTICOS
RECAMBIOS

TLFS.:924 690 721 - 627 519 664
e-mail: celmecsl@hotmail.com

C/ Camino Almendral, s/n
06150 SANTA MARTA (Badajoz)
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A por la declaración de Interés Turístico 
Internacional de nuestra Semana Santa

Hace pocos años, abril del 2011, la Semana Santa de nuestra querida ciudad de 
Badajoz fue declarada de Interés Turístico Nacional, y esta declaración se la han ganado 
los pacenses a pulso.

Si hacemos un breve resumen histórico de los últimos años de nuestra Semana 
Santa en Badajoz, podríamos decir que esta había caído en una crisis de participación 
muy acusada a finales de los años 70 y principio de los 80 del pasado siglo XX. Esta 
crisis tiene muchos motivos,  uno muy importante y fundamental es el movimiento 
pendular que se origina con los cambios de regímenes políticos. Pasamos de un estado 
autoritario y confesional a una democracia  laica, esta reacción ante este importante 
cambio afectó a nuestra Semana de Pasión con una participación en picado de público, 
disminución de nuevos miembros en las Hermandades  y  de todos los participantes en 
las Procesiones: nazarenos, capataces, costaleros… y público en general. A finales de los 
80 parece que la situación se empieza a recuperar poco a poco y la Semana Santa de 
Badajoz vuelve a brillar, a adquirir a nivel de participación y la importancia que tuvo 
antaño. Afortunadamente las celebraciones religiosas, como la Semana de Pasión, ya 
no se consideran “políticamente incorrectas”, ya no hay que hacer exhibición de falta 
de religiosidad como en los primeros años de la transición. La religión y sus actos se 
normalizan como actos históricos-culturales de los que nos sentimos orgullosos y que no 
hay por qué vincular al antiguo régimen. Pero esa crisis de más de una década se nota en 
la celebración de nuestra Semana Santa que tarda más de un cuarto de siglo en llegar 
a las cotas de participación que tiene en la actualidad.

Nuestra Asociación de Costaleros y Capataces de San José, que este 2016 cumple 27 
años, es una Asociación que ha aportado todo lo que ha podido a este resurgir de nuestra 
Semana Santa, no solo material humano, consiguiendo que aquellas Hermandades que 
tenían que salir “a rueda” por falta de costaleros saliesen sin ellas, aportando Capataces 
a pasos que no los tenían… pero sobre todo ilusión, y aumentando año a año esta 
gran familia, formando a nuevos capataces, guías, contraguías, costaleros… acudiendo a 
todos aquellos actos en los que nos requieren e invitan tanto las distintas Hermandades, 
Cofradías, Parroquias, Ayuntamiento, Colegios, Asociaciones Benéficas… en fin la 
Asociación siempre está dispuesta a estar allí donde nos pidan colaboración y siempre 
acudiremos con la mejor de nuestras voluntades, porque para eso se creó.
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Las Hermandades y Cofradías también han experimentado una modernización 
importante en este último cuarto de siglo, han aumentado sus miembros y son más 
abiertas que en el pasado. En definitiva el mundo Cofrade ha conseguido superar esa 
crisis temporal y gozar hoy en día de una excelente salud, aunque siempre mejorable, 
que le ha valido este reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional a nuestra 
Semana Santa de Badajoz. 

Tenemos que seguir creciendo y mejorando a este ritmo y pronto conseguiremos que  
declaren, como a nuestra vecina Cáceres, a la Semana Santa de Badajoz de Interés 
Turístico Internacional. Puede que para muchos de nosotros, miembros de la Asociación  
y mundo Cofrade en general, no sea la medalla que más emoción nos produzca llevar 
en nuestro pecho, pero sería una distinción muy positiva para nuestra Semana Santa en 
particular y para todo Badajoz en general.

Fdo: Juan Carlos Mendoza
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Nueva Parada
La

José Manuel
González
del Álamo

DESAYUNOS
COMIDAS      CENAS

Avda. Ricardo Carapeto, 140
(Frente a Citröen)

678 62 00 06
San Roque (Badajoz)

Antonio Redondo Salgado

Telfs: 924 42 72 37
(Part.): 924 42 71 20

Avda. Juan Carlos I, 17
06110 Villanueva del Fresno

(Badajoz)

R
R

REDONDO

R
R

REDONDO

TALLER DE CARPINTERÍA
METÁLICA Y DE ALUMINIO

Juan Fuentes Tomé

Puertas enrollables
de todo tipo

y automáticas

C/ Serrano, 8
Telf./Fax: 924 25 05 48

06008 BADAJOZ
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Badajoz y la Soledad
Que le dirá Badajoz

A la que es madre del cielo.

Que le diga lo que quiera
Que la alague con sus rezos

Que la arrope de piropos
Que la adorne con  requiebros,

Que la mime y le susurre
Muy bajito y en silencio

Ante su altar hecho palio
Ante su paso y su lecho
Ante su salida grande

Y entre mecidas de ensueño
De velas, de  candelabros

De fajines y recuerdos
De trabajaderas firmes

De hombre valiente y recio
De atardeceres que lucen
El Jueves Santo más bello
Porque en su cara reluce
El mismo color del cielo

Que la mimen, que le hablen
Ella que escucha  en silencio

La suplica de la madre,
por el hijo que está enfermo

el llanto por el que sufre
porque lo ahoga el silencio
por aquel que se ve solo
desamparado o enfermo.

Ella escucha al que le pide
Y pide con fe en sus rezos.

Que puede Badajoz darte
Si tu has bajado del cielo

Y eres la gracia hecha arte
El arte de ser el sueño

Del que te ve por la calle
Y suspira en sus adentros

Quien fuera vela que alumbre.
Tu dulce y hermoso gesto.

Que le recen, que le canten
La llama del candelero

Del cirio y de la promesa
Que el sentir del costalero

Lleva impreso aunque no quiera
Un te quiero verdadero
A esa Patrona nuestra.

Que le recen, que le canten
Y hablen en todas partes
De esa Magestad Divina.

Que lo griten en su barrio
En su plaza o en la esquina

Que pasa cual golondrina, Mi Reina
¡La Soledad!

Fdo. Anotnio López Carrasco
Costalero
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La Vera Cruz y los Hermanos Costaleros
La relación entre la Vera Cruz y la Asociación de Costaleros y Capataces San José es más 

antigua que la propia Hermandad, de ahí el fuerte vínculo que las une. 

Una tarde del año 2008, el autor del “Proyecto de Refundación de la Cofradía de la Vera Cruz”, 
Antonio Manzano, se reunía en el Café Victoria con José María Silva de Lima y Ricardo Becerra, 
para explicarles el proyecto, que les ilusionó enormemente, por lo que desde aquel instante contó 
con el total apoyo de ambos, tanto como hermanos fundadores, como por lo que representaban 
en la Semana Santa de Badajoz al ser ellos Presidente y Vicepresidente, respectivamente,  de la 
Asociación de Costaleros.  

A aquella reunión le sucedieron otras muchas en las que el detallado proyecto, en el que 
también trabajó de manera decisiva el imaginero Eduardo García Márquez, fue penetrando 
lentamente en los corazones de un grupo de amantes de la Semana Santa y de la ciudad de 
Badajoz, semilla que fue germinando y creciendo en forma de un entusiasta grupo humano 
que convirtió una verdadera locura es una hermosa realidad, la fundación de la Hermandad y 
Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación, 
recuperando la memoria y la historia de una antigua cofradía de 1526 y volverla a poner en la 
calle para acrecentar el contenido de la Semana de Pasión de la Ciudad. La Cofradía se funda 
finalmente el 24 de abril de 2008 en la ermita de Pajarito, sede de las primeras reuniones, de 
los primeros sueños e ilusiones y lugar sagrado desde antiguo donde estuvo la talla de la Virgen 
de la Consolación por largo tiempo, pues la aprobación de la Hermandad y su ubicación como 
sede canónica en la iglesia de la Concepción no se produce hasta el 16 de octubre de 2011. Todo 
un camino de ilusión, amor, esfuerzo y lucha que se ven más que recompensados en la primera 
salida del palio de Nuestra Señora de la Consolación en la  “Madrugá” de la Semana Santa del 
año 2012.  

En este periodo se produce un hecho histórico que quedará para siempre en los corazones 
de la Hermandad de la Vera Cruz. En la tarde del 13 de marzo de 2009, el autor del proyecto, 
junto con José María Silva de Lima, 
se desplazan a Sevilla en el coche 
familiar de Ricardo Becerra y nuestro 
gran “Joselón” saca en brazos la 
Imagen de la Virgen de la Consolación 
del taller del escultor para traerla a 
Badajoz, acompañándoles su autor, 
Eduardo García Márquez, en el viaje 
de vuelta. Esa noche es depositada 
en el Museo de la Ciudad para la 
presentación, a la mañana siguiente, 
día 14 de marzo, del Proyecto de 
Cofradía a la ciudad de Badajoz.  
Lamentablemente aquel paso de 
palio, que con tanto esfuerzo, cariño, 
diseño, trabajo y generosidad se 
había creado,  quedaba huérfano 
en su llamador en su primera salida, 
pues la poderosa mano de “Joselón” 
no estaba aquella “Madrugá” del 6 
de abril de 2012 para llamar a sus 
hombres, aunque en la mente de 
Ricardo, su guía esa noche durante 
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el perfecto recorrido hecho, y en la 
cabeza de muchos de nosotros ese 
día, había un “Capataz”, un “Guía”, 
un “Cabecera de paso” eterno y 
perpetuo dirigiendo el palio de 
crestería desde el cielo.

El cortejo se completa con el paso 
del Santísimo Cristo del Amor en el 
año 2013.

Nuestra idea de retomar viejos 
conceptos y traerlos a hoy, creemos 
que está dando sus frutos: Muñidor 
abriendo el cortejo, Regidores con 
las campanas ordenando el cortejo, 
Hábitos severos, capirotes altos e 
igualados, Silencio, Guías o cabeceras 
(capataces) y portadores (hermanos 
costaleros) y procurando llevar 
siempre el mayor orden y respeto 
a la Estación de Penitencia que 
estamos realizando.

Dentro de este breve resumen 
va contenida una historia de 
trabajo de muchos hermanos, entre 
los que se incluyen algunos que 
desgraciadamente ya no están con 
nosotros como el citado José Mª Silva 
de Lima y Antonio Quintana Guerrero, 
nuestro primer Vice-Hermano Mayor. 

Por todo ello es por lo que afirmamos que la vinculación de la Vera Cruz y la Asociación de 
Costaleros es aún más antigua que la propia historia reciente de nuestra naciente Hermandad.  
A ellos en especial, a los que ya no están en cuerpo entre nosotros, a su vinculación con este 
proyecto y a todos los hermanos costaleros que han hecho posible la realidad de este bello sueño, 
recibid el más profundo agradecimiento de la Cofradía. 

Agradecimiento que es más que gracias,  significa dar un fuerte abrazo con  indicación además 
de  que aquí el Hermano Costalero es una pieza muy importante de este engranaje, es un 
hermano más, eres un componente más del cortejo, sin distinciones y además eres el soporte 
fundamental, pues debido a la estructura de nuestros pasos, a la complejidad de sus mecanismos 
interiores, a la problemática de las dimensiones de los mismos y lo ajustado de la puerta de salida 
de nuestra sede, sin ti sería imposible el poner esta cofradía en la calle con la dignidad que se 
merece.

Te doy las gracias, hermano costalero, y te animo a que sigas acompañando a tu Santísimo 
Cristo del Amor y a Nuestra Señora de la Consolación durante los años que ellos te lo permitan 
y ten la certeza de que cuando no puedas llevarlos sobre tus hombros tendrás un sitio como 
hermano en el cortejo de los mismos.

Gracias, mil veces, por hacer posible con vuestra entrega, amor y cariño que cada Primavera 
florezca ese milagro de ver los pasos de la Vera Cruz en las calles de Badajoz.

Un fuerte abrazo HERMANOS COSTALEROS.
Fdo. Cofradía de la Santa Vera Cruz de Badajoz.
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Tan solo le faltaron segundos para decirme: “mamá 
quiero ser aguaora, quiero salir contigo”.

No lo dudé, tan sólo me dirigí a ella y le dije: “¿Estás 
segura?” - “Sí mamá, quiero un costal y llevar la garrafa de 
agua para cuando l@s costaler@s tengan sed”.

Y así, año tras año y ensayo tras ensayo y estaciones de 
penitencia sale MI PEQUEÑA AGUAORA, deseando que 
lleguen los ensayos para decir que si hoy ella ensaya, que 
si llegará al palo, como ella dice, que si se lleva el costal... 
“No te preocupes mamá que yo llevo el agua, que si me 
canso aguanto...”

Como no estar orgullosa de ella. De que siga los pasos 
que desde bien pequeñita vivió.

Sigue así Marta y algún día, si Dios quiere, llegarás a ser 
los píes de Nuestra Madre.

Siempre de frente...
María del Mar Urbano Tejeda. Costalera.

Mi pequeña “aguaora”
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Como un suspiro

Como un suspiro de amor
Que guarda toda su gracia.

Y en su mirada celeste
Y en su cera arrodillada
En su palio deslumbrante
En su arte y arrogancia
Va caminando el aroma
De la brisa y la elegancia
Por los senderos del sueño
Cuando despuntan al alba
Por la Amargura que nace
Y la Espina que nos salva.

Como un suspiro de amor
Quiere salir la Esperanza.

Con sus zafiros de encaje
Con su palio, con su plata
Con el caminar valiente
De su cuadrilla entregada.

Con la tarde que se asoma
Al balcón de su mirada
Y la “madrugá” que al verla
Un suspiro se le escapa
Por su gente que le grita
¡Esperanza qué bonita!
¡Ole que Virgen más guapa!

Y la Esperanza que quiere
Que su llamador se caiga
Que su capataz ordene
Que no haya más tardanza
“pa” que camine de frente
Y salga muy lentamente
Poco a poco en su bonanza
¡Toos por igual valientes!
¡Al cielo con la Esperanza

Y todo el mundo enloquece
Y el costalero se crece
A hombros de su trabajo
Poquito a poco la mecen
Pone al barrio boca abajo
Y a esa Plaza del revés
Al cofrade,  nazareno
Penitente y feligrés
Porque  la Reina del cielo
¡Ya sale de San Andrés!.

ANTONIO LOPEZ CARRASCO

Costalero.
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Plaza de los Alfereces, 8
Telf.: 924 232 430
Móvil: 685 736 388

BADAJOZ

CARNICERÍA
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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

C/ Guardía Civil, 1
Telf: 924 22 17 13
06001 BADAJOZ
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Muchos son los recuerdos que acumula uno después de tantos años como costalero. 
En este escrito quiero recordar una de esas chicotas épicas y que pasan a la historia. 
Muchos de los que lean este escrito quizás en aquella época eran aún muy jóvenes y 
todavía no se habían metido nunca debajo de un paso, otros seguro la recordaran porque 
la vivieron desde fuera; y seguro otros sí que la recordarán para siempre porque fueron 
los verdaderos privilegiados, los que tuvieron el honor de ir debajo del paso. Yo la viví en 
primera persona, no debajo del paso, pero si desde fuera. Y digo que son de las chicotas 
que quedan en el recuerdo para siempre, primero por lo excepcional del día Procesión 
Magna del año 2007, otro por el paso en el que se producía El Cristo de la Espina “El 
Señor de Badajoz”. 

Procesión Magna de Badajoz del año 2007. La tarde inestable, llovió copiosamente 
durante todo el día poniendo en peligro la celebración de la Procesión. Al final se decidió 
que se celebrara. Bueno antes de tomar la decisión el Señor de Badajoz, El Cristo de la 
Espina ya se encaminaba desde su sede de la Iglesia de las Descalzas para incorporarse 

En mis recuerdos
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a la Procesión Magna, todo 
un gesto. En la plaza de la 
Soledad estaba ya formada 
la Agrupación Musical que 
iba acompañar al Misterio 
del Descendimiento en la 
Procesión. Al momento se me 
encendió la luz. No podía 
dejar pasar la oportunidad. El 
Señor de Badajoz tenía que 
entrar en la Procesión Magna 
y en la Plaza con la Saeta. 
Me dirigí hacía el Director de 
la Banda y  le pedí por favor 
que cuando viera entrar por 
la plaza el Paso del Señor de 
Badajoz tocará la Saeta. Me 
respondió que así se haría. 

Acto seguido me dirigí 
hacia el Paso que venía a la altura de la cubana. La cuadrilla la formaban 24 costaleros 
justos, como capataz Marcos Pacheco. El paso se arrió justo antes del antiguo bar Fátima. 
Levante el faldón y les dije a todos los Costaleros: “Señores la Banda que va detrás del 
Descendimiento, va a tocar la Saeta cuando el Señor entre en la Plaza. Vais a ser hoy 
privilegiados. Solo os pido que disfrutéis y lo paseéis como ustedes sabéis y Él se merece”.  

Lo que ocurrió después fue una chicotá que quedará para la historia de la Semana Santa 
y el mundo del costal de Badajoz. Privilegio único de aquellos costaleros que a los sones 
de la Saeta hicieron rezar la  túnica granate del Señor con su andar acompasado con la 
marcha. Fuera la plaza abarrotada de gente rompía en aplausos, en vivas emocionados 
a los Costaleros, pero ante todo hicieron aflorar los sentimientos de los allí presentes. Un 
momento, un instante no preparado, ni previsto, ni ensayado. Un regalo que el Señor y el 
destino regalan muy de vez en cuando, para quedar en la retina de todos y que hace tan 
grande y especial la Semana Santa y el mundo del costal.

Ángel Cordero de Amaya. 
Costalero de Badajoz.
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LA MINERVA EXTREMEÑA

PAPELERÍA-MOBILIARIO OFICINA

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

Ebano ��-A
-BADAJOZ-

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
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Carretera Corte de Peleas, 45-A
Teléfonos: 924 25 27 12 / 924 25 28 01

Teléfono Oficina: 924 22 90 03  
Fax: 924 25 85 54

B A D A J O Z
e-mail: autofrenosextremadura@hotmail.com

REMACHADOS DE ZAPATAS
RECAMBIOS Y ACCESORIOS
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Nuestra  Asociación de Costaleros y Capataces de San José vive la Semana Santa 
con especial intensidad dentro del colectivo Católico, como es lógico, ya que además del 
sentimiento cristiano común a todos los que profesan esta fe, se une una participación 
activa en la celebración de la misma  que supone un intenso esfuerzo físico y mental, 
esfuerzo que se hace con mucho gusto y por muy diversos motivos, cada costalero tiene 
el suyo, aunque puedan coincidir esencialmente algunas de las motivaciones que nos 
conducen a esta actividad  siempre hay matices personales inherentes a cada uno de 
nosotros, de ahí esa vivencia especial o más intensa en estos días transcendentales de la 
vida de Cristo. Esta especial forma de vivir la Semana Santa se extiende a Hermandades 
y Cofradías con similar intensidad.

Esta Semana es el culmen de una vida, la de Jesús, que empieza como todas en su 
nacimiento, para nosotros, la Navidad,  y que transcurre al igual que la de cualquier 
hombre, por la infancia, adolescencia y termina con su madurez, y es en esta fase y en 
concreto sus últimos días donde Dios, hecho hombre, hace su recta final en la tierra 
antes de resucitar y subir a los cielos. Y es tal la importancia de estos días para el mundo 
católico que se hace de ella la mayor de las celebraciones, que en España y países de su 
influencia llamamos Semana Santa o Semana de Pasión.

Por tanto, la celebración de esta Semana, donde la imaginería  destaca el sufrimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo así como el de su madre, Nuestra Señora la Virgen María, 
está el compendio de su vida entregada por las salvación de todos nosotros. Empezando 
por la entrada en Jerusalén, la oración en el huerto, la ultima cena, la pasión propiamente 
dicha, que culmina con su crucifixión y muerte, y por último la resurrección del Señor. 
Todos estos episodios de la vida de Nuestro Señor Jesucristo han originado distintos pasos 
procesionales donde representados, normalmente con gran belleza artística,  han sido 
venerados por los cristianos católicos de España pertenecientes a las distintas parroquias 
y Hermandades donde están ubicados. Son ellas, las Hermandades y Cofradías las que 
cuidan de este excelso tesoro,  ornamentando los pasos y poniéndolos, en cierta forma, a 
disposición de nosotros los costaleros y capataces para que estos salgan a nuestras calles 
de  de la mejor manera posible.

En nuestra querida ciudad nuestra Asociación “saca” los 8 pasos de las Hermandades, 
ubicadas en: Descalazas, San Andres, Concepción y San Agustín. En las demás procesiones 
son los miembros de sus Hermandades quienes hacen esta labor, muchos de ellos 
miembros a su vez de nuestra Asociación.      

                                                “Costalero… siempre de frente”

Juan Carlos Mendoza
Costalero

Semana Santa, de la Borriquita a la
Resurrección del Señor



30

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”

Plaza de San José, 7
Tlfs: 924 24 15 26 / 622 18 14 73

06001 - Badajoz



31

Con amor, cariño y paciencia de Juan Pedro 
Remedios Fernández a esta revista para mi querida 

Asociación de Costaleros
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c/ Francisco Pizarro, 14

bar

desde 1971

CRIST LUMIN

CR

ISTALUMIN

Óscar Rodríguez
Telf. 615 472 428

oscar@cristalumin

Polígono Industrial El Nevero
Complejo EMBASA, s/n

Telf. 924 271 861

TODO EN ALUMINIO
Y CRISTAL
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Fundación Caja Badajoz
Entrevista a Ricardo Becerra Cortés

Hoy hablamos con Ricardo bc, reelegido el 
pasado verano Presidente de la Asociación de 
Costaleros y Capataces San José.

¿De dónde te viene la Pasión por la Semana 
Santa?. Háblanos de tus comienzos.

Desde pequeño, siempre solía ir con mis padres a ver 
las Estaciones de Penitencia. Era una época en la que la 
familia, siempre que el trabajo de mi padre en la Hostelería 
lo permitía, salía unida y disfrutaba de cada Hermandad en 
la calle.

¿Cómo recuerdas la Semana Santa de tu infancia?.

Como ya indique antes, junto a mis padres, sobre todo con 
mi madre. Lo que me llamaba poderosamente la atención 

era el sonido de los Pasos y las Mecidas quizás demasiado 
violentas de lado a lado, en su discurrir por las calles (lógicamente luego averigüé que eran los 
chasis de las ruedas).

Mi única obsesión fue siempre mirar debajo del faldón para ver que “había allí”, estaba 
absolutamente obsesionado... descubriré que hoy sigo haciéndolo. Cuando veo algún Paso desfilar 
ante mí, siempre intento mirar por la canastilla para ver dentro... aunque lógicamente ahora “sí 
se lo que hay”. ¡Jajajaja!

¿Cuáles son tus Hermandades favoritas y de cuál eres hermano? ¿En cuál y de que 
participantes por primera vez?

Me gustan, aprecio y valoro cada detalle 
de todas y cada una de ellas.

Soy hermano de todas las Cofradías 
en las que participa la Asociación de 
Costaleros: Espina, San Andrés, Veracruz y 
Santo Entierro. Además, también de San 
Roque y La Soledad.

Participé por primera vez siendo un niño, 
de hebreo y de Nazareno en la Hermandad 
de la Entrada Triunfal de Jesucristo en 
Jerusalén; “La Borriquita” de San Roque.

¿Qué cofradías has sacado de 
costalero? ¿Cuál sacas actualmente?

Comencé en el Paso del Cristo de la 
Hermandad del Santo Entierro de Dos 
Hermanas (Sevilla). También en la misma 

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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ciudad: Paso del Misterio de la Borriquita, Paso del Cautivo y la Virgen de la Esperanza, Paso del 
Misterio de la presentación al pueblo de Cristo y Paso de palio de la misma Hermandad.

Y en Badajoz: Paso de la Soledad, Paso del Cristo de la Paz, Paso del Resucitado, los Pasos 
del Santo Entierro y la Virgen de las Lágrimas, los Pasos del Descendimiento y la Virgen de la 
Esperanza.

Actualmente soy Capataz del Cristo del Descendimiento, la Virgen de las Lágrimas y de la 
Hermandad de Veracruz.

¿Cómo se produce tu acercamiento al mundo de los costaleros?

Desde pequeño estaba ligado a la Hermandad de San Roque, pero los dos Pasos iban a ruedas 
y en el Paso del Cristo de la Paz, no se podía entrar. Aquello pasaba de padres a hijos, hermanos 
conocidos, etc.

Cuando por razones laborales me destinaron a Sevilla, vivía en Dos Hermanas, y nada más 
llegar un día con unos conocidos me fui a un ensayo de la Hermandad del Santo Entierro y aquí 
estamos hoy.

¿Qué te ha motivado a meterte debajo de un paso?

Sabía que saldría la pregunta del millón ¡jajajaja! Hay miles de Costaleros en la Semana Santa 
y a cada uno le “motiva” algo distinto, seguro.

Yo creo que COSTALERO, se nace... luego las semillas van germinando, con la afición, la fe, el 
sentimiento, el amor... y dan sus frutos:

Eso es ser Costalero,
Porque te sale del alma,

Aunque para eso derrames,
Sangre, sudor y lágrimas,

Y así “apretaos” en TÚS costeros,
“Encerraos” en TÚ parihuela,

Que nos tiene prisioneros.
¡¡Encontramos un día a Cristo,

Y ÉL encontró Costaleros”

De los capataces con los que has trabajado ¿Cuál te transmitió más?

Sin duda alguna D. ANTONIO FERNÁNDEZ Capataz Sevillano del Misterio de la Borriquita 
de Dos Hermanas, además de muchas otras Hermandades emblemáticas de Sevilla. No he 
conocido una persona igual al frente de un paso: una persona entregada, afable, responsable y a 
la vez humilde (siendo un capataz sevillano de postín, con lo que todos los que nos movemos en 
este mundillo sabemos que entraña esto).

Y por supuesto un recuerdo especial para nuestro eterno Presidente y Capataz, D. José María 
Silva de Lima “JOSELÓN”

Alguna anécdota curiosa que nos quieras contar sobre algún suceso del que hayas 
sido partícipe...

Hay dos anécdotas que me gustaría resaltar en mi “infancia cofrade”:

Un viernes primero de marzo que mi padre me llevó al besapiés del Cristo de la Espina, al 
acercarme a ÉL, tuve tal sofocón que ni siquiera podía tenerme en brazos, no fue capaz de que 
besara el pie del Cristo.
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Y otra, una madrugada que el paso del Cristo de la Paz, con su imponente sonido de Horquilla´s, 
pasó bajo mi casa en la calle Chapín (Regulares Marroquíes), tenía tanto miedo que me tapada 
la cara con las sábanas, era incapaz de salir a la ventana a ver el Paso...

Luego Dios ha querido que fueran quizás las dos Imágenes a las que tengo más devoción, fui 
penitente de uno y Capataz del otro más de 20 años.

Podría contar cien más: la entrada por lluvia de las Lágrimas en Santo Domingo, poder meter 
el Impresionante Paso del Descendimiento en la ERmita de la Soledad, cuando llevamos  a Sevilla 
a restaurar este Conjunto de Castrillo Lastrucci... ya digo, cientos.

¿Cuándo crees que es la hora de retirarse como costalero?

Creo que cuando la edad no te permita estar en plenas facultados de desarrollar una labor 
tan exigente como esta.

Y también cuando por tu experiencia, tu sabiduría, tus  méritos ganados o tu forma de trabajar 
se te necesite en otra faceta (equipo de capataces, Juntas de Gobierno, etc.)

¿Crees que la prensa cofrade es la culpable de que el costalero de la actualidad 
sea tan criticado? 

No conozco en Badajoz ningún artículo de prensa de ningún medio contra la labor del Costalero, 
todo lo contrario. Otra cosa son las malditas “redes sociales”. Ahí con la excusa de la cobardía y 
el anonimato cada uno hace de “su capa un sayo”. Pero ya sabemos que caminando “siempre de 
frente” es lo que más les desarbola.

¿Cuál crees que es la virtud mayor que debe tener un Costalero?

El costalero ante todo es amor.
El costalero ante todo es humildad.

El costalero ante todo es entrega.

Es entrega y corazón.

El costalero lo es porque quiere serlo....

QUIERE SER EL CIRINEO DE JESÚS,
O EL CONSUELO DE MARÍA,

NO SE DEBE PEDIR MÁS,
MÁS NO SE PUEDE TENER.

PORQUE ES EL MAYOR HONOR,
SER ELEGIDOS POR ELLOS.

BAJO ELLOS CAMINAR.
SI CON ESTO NO ES BASTANTE...

¿QUÉ MÁS QUIERE UN COSTALERO?

Por último, háblanos de la Semana Santa de Badajoz.

La Semana Santa, como reflejo de la ciudad, viaja en continua evolución; poco a poco, sin prisas, 
pero sin pausas van haciéndose las cosas un poco más “profesionales”; menos con el corazón y 
mucho más con la cabeza.

Pensamos que tiene un futuro prometedor, hay una Hermandad nueva que procesionaría el 
próximo año (Cerro de Reyes), y sabemos que hay proyectos para la creación de dos Hermandades 
más.

Cada año hay más personas que se ven atraídos por el mundo del Costal, nosotros llevamos 
más de tres años contando con un número de altas que se acerca a 50 personas, casi todos muy 
jóvenes y muchos de ellos mujeres.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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El número de personas que siguen en la calle esas manifestaciones de fe que son las Estaciones 
de Penitencias, va en aumento, hay muchas de ellas que son de fuera y, además, el año próximo 
creemos que habrá Santo Entierro MAGNO.

Estamos muy ilusionados, responsabilizados y claramente emocionados. Nuestra Asociación en 
la actualidad cuenta con más de 300 asociados, de los cuales algunos son colaboradores, otros 
costaleros activos y casi dos cuadrillas de costaleras.

Entre las finalidades futuras de la Asociación, están principalmente el seguir trabajando por 
los costaleros de Badajoz, por nuestra ciudad y su Semana Santa. Pero todo ello no sería posible 
sin el esfuerzo anónimo y la dedicación de todos y cada uno, que con su trabajo, esfuerzo, sudor, 
honradez, dedicación... hacen grande a esta Asociación y con ella el engrandecimiento de la 
Semana Santa y por supuesto de nuestra querida Badajoz.

Ese ha sido, es y será nuestro único destino:

“Siempre de frente... costalero”

LA ASOCIACIÓN DE COSTALEROS Y CAPATACES SAN JOSÉ DE BADAJOZ
La creación de la Asociación 

de Costaleros y Capataces San 
José de Badajoz, data del 22 
de Abril de 1989. Fue creada 
por un grupo de jóvenes que 
comenzaron a sacar por aquel 
entonces a hombros al 
Santísimo Cristo Resucitado, 
con la ilusión y la fe, como 
primer paso para la finalidad 
de la fundación: poder sacar 
todos los pasos de Badajoz y 
trabajar para la Semana Santa, 
la cual estaba pasando unos 
momentos de decadencia por 
perdida de muchas tradiciones. 
En aquella época todos los pasos procesionaban a ruedas, con la excepción del 
mencionado Cristo del Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad.

Todo comenzó, nadie sabe ya cuando ni como, con un leve suspiro que llegó hasta el rincón más 
insospechado que se pudiera pensar jamás, más aquel suspiro, tiempo después lograría algo tan 
grande que ni el más ingenioso hubiera podido percibir.

Un puñado de jóvenes “locos de atar”, intentaban manejar un barco que no contaba casi en 
su inicio ni con la tripulación, ni con los elementos de orientación y quizás ni tan siquiera con un 
rumbo fijo; pero si contaba con un inexperto pero ilusionado “capitán”, que tendría la labor de 
llevarlo a buen puerto.

Son ya veintisiete años navegando “siempre de frente” en estos mares a veces “revueltos”, pero 
con un continuo rumbo fijo, trabajar desinteresadamente, dar esplendor y llevar nuestra Semana 
Santa a lo más alto; esta fue en los inicios, es en el presente y será en el futuro, nuestra única 
bandera.

Aquí estamos y aquí seguiremos, con nuestra ruta fijada y marcada en el “cuaderno de a 
Bordo”,  acordándonos y honrando en todo momento a todos los compañeros que se quedaron 
durante la travesía, otros quizás tendremos el honor y la responsabilidad de llevar el timón, pero 
nuestro rumbo será el mismo, “siempre de frente”, el que nuestro “primer capitán” fijó allá por 
los años ochenta.

“Siempre de frente... Costalero”

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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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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Taberna Gaditana

C/ San Juan Bautista, 41 
(frente Iglesia de la Concepción)

Reservas por Teléfono y Whatsapp: 647 997 972

Fernando Calderón

carnes
dehesa de extremadura

C/  Ángel Quintana Ulla
Ed. Perú, Local 1 - 2
Tel. 661 308 280

06001 Badajoz
carnesdehesaextre@gmail.com  

REPARACIÓN DE
TARJETAS RENAULT

• Reparación de llaves

• Reparación de telemandos

• Recuperación de llaves por perdida total

• Copias de llaves codificadas

• Cascasas de llaves

• Todas las marcas

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.
Domingo de Ramos

Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 
Santísimo Cristo de la Paz y Ntra. Sra. de la Palma

PASOS:
• “Entrada de Cristo en Jerusalén”, vulgo “La Borriquita”
• “Nuestra Señora de la Palma”. Santiago Arolo (1959)

Salida: 17:30 horas. Iglesia Parroquial de San Roque. 
Recorrido: Pl. de Santiago Arolo, Toledo, Avda. Ricardo Carapeto, 

Puente de San Roque, JArdines de la Legión, Pl. 18 de Diciembre, Trinidad, 
Pl. de Cervantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera Oficial 20,30 
h. realizando Estación de Penitencia en la S. I. Catedral), San Blas, Pl. de 
Cervantes (Presentación a la Hermandad del Descendimiento), Trinidad, Pl. 
18 de Diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, Avda. Ricardo 
Carapeto, Alberto Oliart Sausol, Porvenir, Pl. Santiago Arolo, a su templo. 

Lunes Santo
Hermandad y Cofradía de Nuestro PadreJesús de la Humildad,

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

PASOS:
• “Oración en el Huerto” (Cristo de la Humildad). Talla anónima del S. XVII
• “María Santísima de los Dolores”. Talla anónima del S. XVII

Salida: 21:00 horas. Parroquia de la Purísima Concepción.              
Recorrido: San Juan, Bravo Murillo, Arco Agüero, López Prudencio, Pl. de 

España (Relaizará Estación de Penitencia en la S. I. Catedral a las 22,15 horas), 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, Francisco 
Pizarro, Pl. de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Soto Mancera, Montesinos, 
Arias Montano, San Juan, a su Iglesia. 

Martes Santo
Pontificia Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina 

y María Santísima de la Amargura

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de Espina”. Talla anónima del S. XVII
• “María Santísima de la Amargura”. Talla anónima S. XVII - XVIII

Salida: 21:00 horas. Convento de Nuestra Señora de la Merced (Clarisas 
Descalzas).

Recorrido: Pl. López de Ayala, Francisco Pizarro, Pl. de la Soledad (en la 
puerta de la Ermita de la Soledad intervención del Coro Voces Corales de 
Badajoz), Arias Montano, Bravo Murillo, Arcoagüero, López Prudencio, San 
Blas, Pl. de España, Santa Iglesia Catedral (Estación de Penitencia 23,30 horas), 
Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala a su Convento.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Recorridos procesionales.
Hermandad. Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia

y María Santísima de la Misericordia

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Angustia”
• “María Santísima de la Misericordia”

Salida: 21:00 horas. Parroquia de San Fernando y Santa Isabel.
Recorrido:  Canarias, Avda. Carolina Coronado, Rotonda Cuatro Caminos, 

Puente de Palmas, Puerta de Palmas, Pl. de Reyes Católicos (lado Izquierdo), 
Santa Lucía, Santa Ana, Duque de San Germán, Pl. de la Soledad (proclamación 
de las Siete Palabras), Arias Montano, San Juan, Pl. de España (Carrera Oficial 
00,30 h. realizando Estación de Penitencia en la puerta principal de la S.I. 
Catedral), Obispo San Juan de Ribera, Hernán Cortés, De Gabriel, Pl. de 
Reyes Católicos, Puente de Palmas, rotonda Cuatro Caminos, Avda. Carolina 
Coronado, Canarias a su iglesia.

Miércoles Santo
Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento,

María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza

PASOS:
• “Santísimo Cristo del Descendimiento y María Santísima de la Piedad”.
   Tallas de Antonio Castillo Lastrucci en 1944
• “Nuestra Señora de la Esperanza”. Talla de Castillo Lastrucci en 1945

Salida: 20:30 horas. Parroquia de San Andrés Apóstol. 
Recorrido: Pl. de Cervantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera 

Oficial 21:45), Obispo San Juan de Ribera, Juan Carlos I, Francisco Pizarro, Pl. 
de la Soledad, Arias Montano, Bravo Murillo, Arcoagüero, López Prudencio, Pl. 
de Cervantes a su iglesia

Pontificia Hermandad y Cofradía de Penitencia del Dulce nombre de Jesús,
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo Santísimo Cristo de la Fe, 

Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo”. Talla anónima del S. XVI - 

XVII
• “Santísimo Cristo de la Fe”. Talla anónima, posiblemente S. XIX
• “La Piedad”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “María Santísima del Mayor Dolor”. Talla de Antonio Castillo Lastrucci 

(1936)

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santo Domingo (Padres Paúles). 
Recorrido:  Pl. de Santo Domingo, Santo Domingo, Santa Ana, Duque 

de San Germán, Pl. de la Soledad (22:00 horas), Francisco Pizarro, Vicente 
Barrantes, Pl. de España (Carrera Oficial 22:45), Obispo San Juan de Ribera, 
Hernán Cortés, De Gabriel, Santo Domingo, Pl. de Santo Domingo a su 
Iglesia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Jueves Santo
Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, 

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
y María Santísima de los Dolores

PASO:
• “Nuestro Padre Jesús del Prendimiento” . Talla anónima del S. XVII

Salida: 01:00 horas. Parroquia de la Concepción. 
Recorrido:  San Juan, Moreno Zancudo, Pl. Martín de Rodezno, Arco 

del Peso, Pl. de San José, San Pedro de Alcántara, Pl.de la Soledad, Francisco 
Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortés, Ovispo San Juan de Ribera, Pl. de 
España (a las 3,30 horas se realizará la Estación de Penitencia en la puerta 
principal de la S.I. Catedral), Donoso Cortés, Bravo Murillo, San Juan, a su 
Iglesia.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad.

(Patrona de Badajoz)

PASOS:
• “Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia”, vulgo “Amarrao”.
   Talla posiblemente del círculo de Jerónimo Hernández. S. XVI
• “Santísimo Cristo Ecce - Homo”. Talla anónima del S. XVII
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla anónima del S. XVII de escuela 

italiana

Salida: 19:00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. 
Recorrido: Pl. de la Soledad, Francisco Pizarro, López de Ayala, Menacho, 

Vasco Núñez, Paseo de San Francisco, Pl. de Minayo, Obispo San Juan de 
Ribera, Pl. de España (carrera Oficial 21,15h), Donoso Cortés, Bravo Murillo, 
Arias Montano, Pl. de la Soledad a su Ermita.

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, Santísimo Cristo de la Sentencia y María Santísima de la 

Aurora, Madre de la Iglesia.

PASOS:
• “Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia”. Talla Adrián Valverde 

Cantero. S. XVI
• “Ntra. Sra. de la Aurora. Nueva Imagen Dolorosa”. Talla Israel Cornejo

Salida: 20:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (San Agustín). 
Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, P. de la Soledad, Duque San 

Germán, Santa Ana, Menéndez Valdés, Francisco Pizarro, Pl. López de Ayala, 
Hernán Cortés, Obispo San Juan de Ribera, Pl. España (Carrera Oficial, 
23,00h), López Prudencio, Arco Agüero, Bravo Murillo, Arias Montano, Pl. 
Soledad, José Lanot, Pl. de San Agustín a su Parroquia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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Viernes Santo
Hermandad y Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 

(Santísimo Cristo Rey), 
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma

PASO:
• “Santísimo Cristo de la Paz”. 
    Talla anónima del S. XVI, atribuida recientemente a Juan Bautista 

Vázquez el Viejo

Salida: 01:00 horas.  Parroquia de S. Roque.
Recorrido: Porvenir, Visthermosa, Avda. Ricardo Carapeto, Puente 

Revellín, Jardines de la Legión, Pl. 18 de Diciembre, Eugenio Hermoso, 
Doblados, Pl. Cervantes, López Prudencio, Pl. de España (Carrera Oficial 
realizando Estación de Penitencia en la S.I. Catedral; 3:45 h), San Blas, Pl. de 
Cervantes (Presentación a la Hermandad del Descendimiento), Trinidad, Pl. 
18 de Diciembre, Jardines de la Legión, Puente de San Roque, Avda. Ricardo 
Carapeto, Oliart Saussol, Porvenir, a su Templo. 

Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz,
Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación

PASOS: 
• “Nuestra Señora de la Consolación” Eduardo García Márquez. 

2009
• “Santísimo Cristo del Amor” Talla de Eduardo García Márquez, 

Siglo XXI

Salida: 02:00 horas. Iglesia Purísima Concepción
Recorrido: sale el Muñidor y a la 01,00 h. y el cortejo a laas 

01:30. San Juan, Bravo Murillo, Arco Agüero, López Prudencio, Plaza 
de España (Carrera Oficial a la S. I. Catedral 02:30 horas), Obispo 
San Jun de Ribera, Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, Francisco 
Pizarro, Pl. Soledad, Arias Montano, San Juan, a su Iglesia. 

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Señor Jesucristo Yacente (Santo Entierro),

Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol 

PASOS: 
• “Nuestro Señor Jesucristo Yacente”. Talla anónima del S. XVII - XVIII
• “Nuestra Señora de las Lágrimas”. Talla anónima del S. XVII

Salida: 18:30 horas. Parroquia de Santa María la Real (S. Agustín).  
Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, Arias Montano, Bravo 

Murillo, Donoso Cortés, . Pl. de España (Carrera Oficial 21:15 
horas), San Blas, Arcoagüero, José López Prudencio, Plaza de España 
(Carrera oficial a las 20;15 horas), Obispo San Juan de Ribera, 
Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, Francisco Pizarro, Pl. Soledad, 
José Lanot, Pl. de San Agustín a su Iglesia (23:30 horas)

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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PÉREZ
Artesanos del PAN desde 1897

PAN DE LEÑA
N.R.S. 20.6.611/BA

C/ Vergel, 45 - Telf.: 924 740 218
06120 OLIVA DE LA FRONTERA (Badajoz)
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Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.
(Patrona de Badajoz)

     
PASO:
• “Nuestra Señora de la Soledad”. Talla italiana del S. XVII

Salida: 23,00 horas. Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. 
Recorrido: Pl. de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Pl. de San José, Arco 

del Peso, Pl. Alta, Moreno Zancudo, San Juan, Bravo Murillo, Donoso Cortés, 
Pl. de España (Carrera Oficial 00:45 horas), Hernán Cortés, Pl. López de Ayala, 
Francisco Pizarro, Plazuela de la Soledad a su Templo.

Domingo de Resurrección

Cofradía de Nazarenos y Costaleros de la Sagrada Resurrección de
Nuestro  Señor Jesucristo y María Santísima Madre de la Iglesia

(Virgen de la Aurora)

PASOS:
• “Santísimo Cristo Resucitado” 
• “María Santísima Madre de la Iglesia” (Vírgen de la Aurora). Santiago Arolo

Salida: 11:30 horas. Real Monasterio de Sta. María La Real (S. 
Agustín)

Recorrido: Pl. de San Agustín, José Lanot, Pl. de la Soledad, Francisco 
Pizarro, Pl. López de Ayala, Hernán Cortés, Obispo San Juan de Ribera, Pl. 
de España, tradicional ENCUENTRO, 11,30h, Vicente Barrantes, Francisco 
Pizarro, Plaza de la Soledad, José Lanot, Pl. de San Agustín y a su Parroquia.

Asociación de Costaleros y Capataces “San José”
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TALLERES

BOX

Avda. Carolina Coronado

C/ Hernando de Soto

Avda. Carolina Coronado

ESTACION DE
FERROCARRIL

TALLERES

BOX

José  Luis EstévezJosé  Luis Estévez

C/ Hernando de Soto, 12 - 06006 BADAJOZ
Tel.: 924 102 911 - 662 179 768

talleresbox@hotmail.com
www.telleresbox.es

Estudio, Consulta y Soluciones
Ajustadas a su Presupuesto

Juan Manuel Palma

eparaciones Domiciliarias Palma

Teléfono: 616 39 66 22 • E-mail: palma.barba@hotmail.es

PLÁSTICOS ÁLVAREZ
PVC, POLIETILENO,

RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN,
Film para semilleros

invernaderos y recubrimientos
en general.

Fibra de vidrio, planchas de goma
y depósitos de agua.

C/ Avellano, 1 Local - 06010 BADAJOZ
Tlfs.: 924 235 829 - 924 040 794
Móvil: 618 109 719 - 655 661 254

plasticosalvarez@hotmail.com

PAPELERÍA PERGAMINO

Avda. Ricardo Carapeto, 57 - 06008 BADAJOZ
Tlfno.: 924 22 11 77 - Fax: 924 22 11 77

pergaminopapeleria@gmail.com

LIBROS DE TEXTO

FOTOCOPIAS

PLASTIFICACIONES

REVISTAS

COLECCIONABLES

RECARGAS MÓVILES

FAX PÚBLICO
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Hablando en Costalero
Muchas son las frases, palabras, nombres… que en el mundo del costal decimos, usamos o 

utilizamos, pongamos el ejemplo de chicotá, arria, zanco, trabajadera… nos podíamos atrever a 
decir que es como un “dialecto”. Adquirido de la forma de trabajar con costal de Sevilla, donde 
empezó todo. Pero ¿sabemos realmente lo que significan?, ¿los usamos correctamente en el 
mundo del costal?. 

Quiero empezar con tres que solemos utilizar mucho: “ir o trabajar en el costero”; “fijador” y 
“corriente”.

Estás palabras con el paso del tiempo y de los avance en el trabajo del costalero han ido 
cambiando su significado y en su forma de trabajar debajo del paso, “corriente” la que más.

Desde la creación de la figura del costalero para llevar o cargar con los pasos (en la época 
de los profesionales), estas palabras son de las más usadas en el ámbito del capataz y una 
cuadrilla. En aquella época los costaleros solían ser la gente que trabajaba en el muelle cargando 
y descargando mercancía de los barcos. En la época de Semana Santa después de su trabajo 
eran contratados para sacar los pasos de Semana Santa. Era lo que había y las cuadrillas solían 
ir justitas de costaleros. No había formación alguna a la hora de cargar, ni de andar, no se hacían 
cambios con la música… Su trabajo, debajo del paso fue evolucionando como ellos con el devenir 
de los años. Pero como decía arriba hay palabras que surgieron en aquellos años y hoy en día 
seguimos utilizando en el mundo del costal.

Por ejemplo corriente. En aquella época las calles estaban diseñadas de manera que los laterales 
o aceras estaban inclinadas hacia el medio (hoy en día en muchos pueblos de España se conservan 
todavía así), en el medio de la calle solían tener una especie de abertura denominada corriente  
por donde circulaban el agua y algunos vertidos líquidos que salían desde las casas y desde la 
calle. De ahí viene el nombre del costalero que trabaja siempre en el medio de las trabajaderas 
“corriente” o “el corriente”. En aquella época al tener la calle una especie de abertura el capataz 
en la corriente siempre igualaba al costalero de mayor altura de la trabajadera. Con el avance 
de los años todo avanzaba, incluyendo las infraestructuras y diseños más modernos de las calles. 
Pasaron a estar casi igualadas por igual. En que afecto al mundo del costalero, siguió conservando 
el nombre de corriente, sigue trabajando en el centro de la trabajadera, pero ahora en la corriente 
se iguala al costalero más bajo de la trabajadera. Su trabajo ahora es más concreto ya que los 
corrientes en las reviras son los encargado de que el paso durante la maniobra de revirar no se 
vaya hacia atrás. De qué manera, empujando con sus manos en la trabajadera de adelante y 
aguantando, para que de esta manera el paso no vaya hacia atrás. También las trabajaderas que 
están desde el medio hacía atrás suelen poner el pie un poco más retrasado para ayudarse en 
el trabajo, sobre todo cuando la calle cae en cuesta hacia atrás.

Ir de costero o trabajar de costero: Desde siempre son los costaleros que trabajan en los 
laterales del paso, los que van más pegados a los respiraderos del mismo. Destacan los cuatro 
que van en las patas o las esquinas de los pasos (denominadas como zancos) y a los cuales se 
llama pateros. En la época de los profesionales y por el diseño de las calles los costaleros que 
solían ir en los costeros eran los más bajos de la trabajadera. Como pasa con los corrientes por la 
evolución y modernización en las calles, los costaleros que actualmente trabajan en los costeros 
y con ellos los pateros, suelen ser los más altos de la trabajadera. Su trabajo en los costeros es 
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fundamental a la hora de aguantar el peso y las diferentes caídas de las calles. Suele sacar un pie 
fuera para aguantar la caída del paso y de la calle, dependiendo de qué lado está más inclinada 
la calle, siempre con la ayuda fundamental de los fijadores. El trabajo de los pateros lo entrare 
analizar más adelante, porque merece capítulo aparte por su complejidad. 

Los fijadores: Son costaleros con mucha similitud a los que trabajan en los costeros, son quizás 
un pelín más bajos. Su trabajo desde siempre, como su propio nombre indica es fijar y ayudar en 
el trabajo a los costeros y pateros. Labor importantísima la de los fijadores. Tienen que ayudar 
siempre a los costeros, fijar quiere decir que el paso no se vaya ni para el lado derecho, ni para el 
lado izquierdo y aguantar siempre el peso y el trabajo del paso cuando las calles algunas veces 
caen más del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando un capataz corrija mucho la derecha 
adelante o la izquierda adelante, o los contraguías la derecha atrás o izquierda atrás, o cuando 
oigamos no acostarse en los costeros, eso quiere decir que los fijadores no van realizando su 
trabajo bien o simplemente no lo van realizando.

Espero que sirva de ayuda y aprendizaje y resolver dudas.Seguiré Dios mediante en próximas 
ediciones de esta revista tratando más palabras y frases que se utilizan en el argot y el trabajo 
del costalero. Muchas de ellas han salido hoy igualá, arria, zanco, revirá….

Ángel Cordero de Amaya.
Costalero de Badajoz
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Mi Semana Santa en la distancia
Se acerca el tiempo de pasión a mi ciudad y este año toca vivirlo de otra manera, toca 

ver los toros desde la barrera, situación que no habría deseado nunca pero por suerte 
y por desgracia, motivos de estudio como todos bien sabéis hacen que esta ocasión sea 
distinta y por ello también me atrevo a escribir unas palabras.

Sería mi quinto aniversario con mi Cristo del Descendimiento en la calle este año y ni 
siquiera sé si podré estar en Badajoz el día de salida pero quiero deciros de corazón a 
los casi cien corazones que lleva este paso, junto a su equipo de capataces y los de la 
Esperanza, que cada suspiro de aire que llegue, cuando la calle se haga dura y el cuerpo 
no aguante, ahí estaré ayudando aunque sea a 500 km de distancia, porque cuando 
vuestros corazones slagan llevando al Rey por las calles de nuestra ciudad, yo estarñe 
con los nervios a flor de piel como cada año, se me hará erterna esta tarde noche del 
Miércoles Santo, pero volveré.

Solo tengo que agradeceros a todos aquellos que os habéis proecupado por mi este año 
y todos esos grandes amigos, ya compañeros, que me han ofrecido su huequito poar ser 
los pies de mi Señor una vez más, aunque sea una chicotá.

Sois grandes y sois costaleros del Miércoles Santo, hacer andar al Rey y su Bendita 
Madre como ellos se merecen.

Sin más, desde Porto estaré hundiendo el izquierdo, esperando una llamada de mi 
capataz y como todos sabemos:

¡Siempre de frente!
Alejandro Quintana

Costalero de la Asociación.
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SERVICIO A DOMICILIO

C/ VASCO NUÑEZ, 18
06001 BADAJOZ

TELF: 924 22 14 23
PARTICULAR: 924 23 66 21
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A mi Cristo
Era un niño cuando te conocí, y aún no andabas.
Al pasar los años, me llamaste y tu mano caída me ofreciste.
A la que me agarre sin dudarlo, ese mismo día salimos juntos a pasear, era Miércoles Santo.
Te llevaba entre mis mecidas y empujones. Y nadie te venia a ver.
Hasta que un año decidiste echar a andar, volviste a confiar en mi y en cincuenta costaleros 

más, locos nos llamaban por tan solo QUERERTE y apostaron que muy largo no iba a ser tu 
caminar.

Pues ahí lo tenéis  y con su propia marcha Descendido en Badajoz.
Volvamos a ti que eres más importante, empezamos a parsear por tus calles e hice mía esa 

cuarta trabajadera, donde he compartido contigo alegrías y penas.
En ese palo, que ees nuestro punto de unión, donde te apoyas en mis hombros, donde pongo 

mi corazón, donde cierro los ojos y contigo a hablar me pongo.
Este Miércoles Santo es tu XX Aniversario, ese día iremos los tres cojidos de la mano, Tú yo y 

Él que siempre está a tu lado.  Desde aquel día que decidiste llevártelo a tu lado. 
Y juntos recordaremos, ese primer día que echaste a andar.

Juan Carlos Maneta Félix
Tu Costalero fiel.
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A nuestros futuros Costaleros
         

Como todos recordaréis, el pasado año la actual Junta Directiva se puso en las manos de las 
benditas personas anónimas de las trabajaderas, las únicas que interesan a esta Asociación y en 
las elecciones y por votación democrática fue elegida por mayoría….

Bueno, pues dentro de la candidatura se presentó un esbozo de lo que quedaba por hacer 
y entre todo ello quiero resaltar en este artículo la importancia de uno de los objetivos más 
importantes de esta Asociación y por supuesto de esta Junta Directiva que es la creación de 
una cantera de Costaleros, es decir, la evolución de nuestros actuales y futuros aguadores, los 
cuales tenemos que cuidar, formar y hacerles sentir lo que es ser un Hermano Costalero en esta 
Asociación.

 Siempre con fe en el Señor y su Bendita Madre. Alguno se preguntará ¿porqué?, si los que 
estamos y movemos esto somos los actuales costaleros….pues la contestación es sencilla, porque 
ellos son los que nos cuidan en cada chicota durante los recorridos procesionales, (tal y como 
dice nuestro Padre, dando agua al sediento), porque son la alegría de nuestra casa y la más 
importante: porque el relevo de nuestra Asociación está en sus manos, si ellos no están, esta 
Asociación y todo lo que hace tiende a morir.     

Con esto que he dicho quiero rendir un homenaje en esta revista, a todos los Aguadores de 
esta Asociación y decirles que están en buenas manos y que lo prometido es deuda y pronto  
podrán disfrutar de esa Cruz de Mayo, que tanta ilusión nos hace a todos y continuar recibiendo 
la formación que tanto se merecen.

Va por todos esos pequeños costaleros……¡¡a esta es!!
“siempre de frente…Costalero”
Fdo. José Luis Salgado Redondo

Costalero y Secretario.
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¿QUIERES SER ASOCIADO?
Solicita nuestra hoja de inscripción en:

asociacioncostalerossanjose@gmail.com  - www.costalerossanjose.wix.com
o en el teléfono:

636 005 774
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