


Aprovechamos estas líneas para agradecer a 
todas las personas y empresas que han 

coloborado para que salga a la luz esta revista,
y en especial a Ana I. Ordóñez Alonso.

La Junta Directiva
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Saluda  
Hermanos Cofrades 

Ha llegado el 2012 y para nuestra Cofradía es un gran año, quien nos iba a decir 

que ya han pasado XXV años desde que la Banda Musical Horizonte pasó a formar 

parte de nuestra Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz. Con tantos años 

se nos vienen a la memoria muchos recuerdos en actuaciones, certámenes y concier-

tos dados por la propia Agrupación. 

Me siento más orgulloso aún ya que he compartido de cerca con vosotros esas 

tardes de ensayos, actuaciones fuera y dentro de la Villa y como no los partidos de 

fútbol y cenas que hemos organizado, las amistades que hemos logrado con los 

componentes actuales y todos los que pasaron por esta Cofradía y su Agrupación 

que por algún motivo profesional nos abandonaron. Al igual que los componentes 

que un día nos dejaron para estar al lado de nuestro Cristo. 

Todavía recuerdo la alegría con que celebramos el XX Aniversario, organizando 

un concierto en el que nos acompañaron grandes amigos en el escenario y arropados 

de nuestro Cristo Orante. Durante estos años habéis hecho grandes esfuerzos tanto 

en lo profesional como personal, pero son agradecidos por todos ya que nos endul-

záis tanto los momentos amargos como los más agradables. 

No quisiera olvidar a nuestro Director de la Agrupación Musical Luís Miguel (Pi-

chi para todos), las horas de dedicación, que son tantas en estos años, como agrade-

cerle la estrecha amistad que nos une a todos los componentes con él. 

Con el esfuerzo de todos hemos preparado un gran programa para celebrar por 

todo lo alto estas Bodas de Plata con la esperanza de que a todo cofrade y amigos les 

llene de orgullo ya que pasará a formar parte de la historia de nuestra Cofradía. 

MUCHAS FELICIDADES,  
Luís Alberto Albín Nieto - Hermano Mayor Presidente 
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Siento una gran alegría, una gran satisfacción y un enorme orgullo al igual que 
toda la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz de su Agrupación. Yo, 
como director musical o jefe, como aún me siguen llamando algunas personas, 
quiero dar las gracias a todos nuestros cofrades, familiares y amigos por su apoyo en 
estos 25 años. No puedo evitar emocionarme al recordar a todas aquellas personas 
que con enorme ilusión se integraron, y a las que se siguen integrando en tan 
hermoso y difícil propósito como es el de hacer y compartir la música. Quiero hacer 
llegar el mayor y más cálido de los recuerdos para los que nos dejaron y que seguro 
nos dan su calor desde algún lugar del cielo y se sienten orgullosos cada vez que ven 
a su Agrupación participar en algún certamen o procesión.  

Cuánta afición, cuánto sacrificio y cuánta dedicación han sido necesarios hasta 
llegar a esta espléndida realidad en la que nuestra agrupación brilla con luz propia, 
porque ha recorrido un largo camino desde su fundación, en la S. C. D. Horizonte, 
hasta hoy, donde todavía somos muchas personas las que seguimos ahí y hemos 
llegado a querernos como hermanos. 

Yo soy consciente de ello, porque soy componente desde sus orígenes, y allí por 
donde nuestra música ha sonado, ha sido siempre motivo de orgullo para nuestra 
Cofradía. Muchos han sido los componentes que han pasado en estos 25 años, y a 
pesar de que el tiempo pasa rápido, la ilusión de sus integrantes ha sido siempre la 
misma, aunque el cambio haya sido espectacular en lo que se refiere a instrumentos 
que se han incorporado, sin olvidarme de nuestra sección de gaitas. Todos ellos 
hacen de nuestra Agrupación un conjunto de músicos aficionados y a la vez una gran 
familia en la que por suerte yo puedo considerarme “el padre”, y por lo cual me 
siento muy orgulloso y contento de haber logrado uno de mis sueños y el de muchas 
personas. 

No quiero olvidarme de mis hijas, que desde que nacieron las inculqué en la 
Cofradía y en la Agrupación, y por lo que seguro que más de un día no pude jugar o 
estar con ellas todo el tiempo que se merecían, y aún así siempre me dieron su 
apoyo. Y cómo no agradecer a la persona que durante todos estos años ha tenido 
que soportar mis enfados y mis días de mal humor porque los ensayos no salían 
como yo quería, y también ha compartido todas las alegrías que la Agrupación me ha 
proporcionado. Por todo ello gracias a mi mujer, Loli, por estar siempre a mi lado. 

No quiero terminar sin hacer una mención a nuestra A. M. Infantil, con la cuál 
seguro que nos espera un excelente futuro.  

Saluda
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Gracias a todas las personas que nos han prestado su apoyo y su confianza. 

Como dijo mi amigo Diego Cebrián:  

“QUE ENTRE TODOS PONGAMOS UNA NOTA DE ILUSIÓN”. 

Luis Miguel Fdez Fdez (Pichi) - Coordinador Agrupación Musical 

Domingo de Resurrección 24-4-2011

Acto con el Descendimiento 22-4-2011
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“Alabad al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa” 

Salmo 146 

Este Salmo define a la Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del 
Huerto y de la Vera Cruz; sí, tocan en alabanza de Dios cuando acompañan a Cristo 
por las calles de Medina al celebrar la Semana Santa en los misterios de su dolor, 
invitándonos a la oración con sus notas graves y sonoras, o con el acento agudo y el 
ritmo firme de su paso, demostrando ante el mundo que no se avergüenzan del 
misterio de la Cruz de Cristo, porque de ahí dimana nuestra gloria y salvación. 

La Agrupación Musical de nuestra Cofradía, no solamente tocan para custodiar a 
nuestro Cristo en las procesiones de Semana Santa por las calles de Medina, cada 
año participan varias veces en las celebraciones Eucarísticas de nuestra Iglesia 
Monacal, compartiendo con nosotras la alegría de vivir la fe y cada Navidad nos 
emocionan con las tonadas de alegres villancicos que bajo la sabia dirección de D. 
Luis Miguel y la respetuosa actitud al lugar sagrado de los innumerables asistentes 
que llenan la Iglesia, nos sentimos envueltos por el gozo y la paz que nos trae el 
mensaje del Hijo de Dios hecho niño en Jesús; así como Jesús se hizo infante, 
también nuestra Agrupación Musical tiene la sección infantil que con tesón y 
esfuerzo comienzan una andadura de fe y tradición que con toda seguridad serán la 
fuerza del mañana. 

Por todo ello y por participar en la procesión de Santa Rita que también recorre 
las calles de Medina el día de su fiesta dando un aire más solemne y haciendo vibrar 
el corazón de sus fieles devotos, la Comunidad de vuestras hermanas las MM. 
Agustinas os dice con todo el corazón ¡Gracias, muchas gracias y contad con nuestra 
misión orante y fraterna ante el Señor! 

Seguid, sigamos a Cristo, nuestro Cristo Orante, esto es lo que tiene que dar 
sentido a la Agrupación Musical y a todos los que somos miembros Cofrades de la 
Oración del Huerto y la Vera Cruz para conformar nuestras vidas con Cristo que da 
sentido a nuestro obrar y actuar. 

Vuestras hermanas en el Señor. 

M.M.Agustinas 
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Saluda
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Queridos cofrades de la Cofradía de la Oración del 
Huerto y la Vera Cruz. Es la primera vez que me dirijo a 
vosotros como Alcaldesa de Medina del Campo y lo hago 
con la ilusión de poder felicitaros por el XXV Aniversario de 
la creación de vuestra Agrupación Musical. 

La Semana Santa de Medina del Campo tiene una entidad 
y una repercusión conocida internacionalmente y que nos 
hace estar entre el elenco de ciudades  españolas con esta 
fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. 

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Medina del Campo os quiero 
agradecer la labor que todos los cofrades, reunidos en vuestras distintas cofradías, 
realizáis para que la Semana Santa de nuestra villa tenga el reconocimiento que tiene. 
Una labor que se perdura y promociona gracias al trabajo que realizan las 
Agrupaciones Musicales de Medina del Campo que convertís nuestra ciudad en un 
perfecto lugar de encuentro juvenil y mantenéis vivas las tradiciones que mantienen 
viva la idiosincrasia de la Semana de Pasión. 

Por eso, espero que esta Semana Santa la viváis de forma especial puesto que las 
bodas de plata de una Agrupación es una efeméride digna de celebración y deseo, de 
todo corazón, que las próximas semanas las viváis con la intensidad ferviente que os 
merecéis 

Un saludo 

 

Teresa López Martín 

Alcaldesa de Medina del Campo 

Saluda
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La conmemoración de cualquier acontecimiento 

siempre es un motivo de satisfacción, sobre todo, 

cuando a uno le toca tan de cerca. XXV Aniversario de 

la Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del 

Huerto y la Vera Cruz, mi Cofradía, con mayúsculas, de 

la cual me siento, como sabéis tan orgulloso. Y, aunque 

ahora me dirijo a vosotros, hermanos cofrades, como Presidente de la Junta de 

Semana Santa, mi corazón siempre será “hortelano”. 

Desde que entré a formar parte de la Cofradía, allá por el año 1981, nuestro paso 

titular ha estado acompañado por las marchas procesionales de la banda. Primero 

como S.C.D. Horizonte, luego como banda de cornetas y tambores de la Cofradía, 

posteriormente con el sonido de las gaitas y, desde hace ya varios años, como 

Agrupación Musical, la primera que se creó en Medina con esta denominación y que 

ha sido ejemplo para otras bandas y agrupaciones de las cofradías medinenses que 

tanto nivel han alcanzado en los últimos años. Está claro que han tenido buen espejo 

en el que mirarse. 

Desde que fui nombrado Presidente de la Junta de Semana Santa, siempre he 

podido contar con el apoyo de la banda de la Cofradía. Recuerdo con especial cariño 

vuestras actuaciones en INTUR en Valladolid y, sobre todo, la gran actuación que 

hizo la Agrupación Musical durante la Feria de FITUR en Madrid hace ahora tres 

años, con importante nevada incluida durante el viaje, llevando el nombre de Medina 

del Campo y de nuestra Semana Santa a infinidad de países del mundo presentes en 

esta feria. Se me puso un nudo en la garganta cuando, subidos en aquel 

extraordinario escenario del stand de la Junta de Castilla y León, empezasteis a 

interpretar las notas de “La Vida es Bella”. Fue impresionante. 

Saluda
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Ahora que nuestra Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico 

Internacional, debemos echar todos el resto para seguir demostrando que somos 

merecedores de tan alta distinción. Y estoy seguro, como así ha sido siempre, que la 

Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz y su Agrupación Musical van a 

seguir trabajando para ello. 

Habéis preparado un programa completo para conmemorar estos veinticinco 

años de buen hacer musical. Sólo me queda desearos que estas bodas de plata que 

vais a celebrar sean el principio de una larga andadura de todos los músicos-cofrades 

que con tanto esfuerzo hacen que el resto de cofrades y todos los medinenses nos 

sintamos orgullosos de vosotros. ENHORABUENA. 

Carlos García Serrada - Presidente de la Junta de Semana Santa 
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Autoridades en Magna Procesión

InturIntur
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A partir de 1589, fecha en que se inicia la construcción de su Iglesia  llamada 
de Santa Maria del Castillo ó de La Cruz, situada entre la Plaza del Pan y la calle 
de San Martín, la Cofradía mantiene su sede en la misma hasta que en 1961 se 
inicia su demolición para la construcción de viviendas, por lo cual la Cofradía 
tiene que trasladarse a la Iglesia Colegiata de San Antolín. Al no tener un lugar ó 
Capilla donde ubicar las imágenes de la Oración del Huerto (paso titular de la 
Cofradía), estas tienen que estar cambiando de sitio, siendo su última ubicación la 
Capilla de Quiñones. En 1997  se producen desprendimientos de sus yeserías, lo 
cual obliga a retirar las imágenes  de dicha Capilla. 

Ante esta situación, se solicita 
permiso a las  R.R.MM. Agustinas 
para trasladar al Monasterio la 
sede de esta Cofradía, el cual nos 
conceden con gran satisfacción 

Por ello nunca podremos dejar 
de agradecer a las Madres 
Agustinas su gran recibimiento y el 
maravilloso comportamiento que 
tienen con esta Cofradía. 

En el año 2005 el Excmo. 
Ayuntamiento instala un
monumento dedicado a la Semana 
Santa en la Plaza del Pan (justo 
enfrente de lo que fue nuestra 
sede) 

Desde entonces la Cofradía, el Jueves Santo por la noche antes de dar 
comienzo la Procesión de la Vera Cruz, celebra un responso ante dicho 
monumento en recuerdo de todos los hermanos cofrades fallecidos. Desde el 
año 2011, a propuesta del Director de la Agrupación Musical de esta Cofradía,  al 
final del rezo del responso, la Agrupación Musical y los Cofrades interpretan una 
parte de la canción “LA MUERTE NO ES EL FINAL” completando así nuestro 
más sentido homenaje a todos nuestros hermanos Cofrades  

La Iglesia de la Cruz
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Cuando la pena nos alcanza,  
Por un hermano perdido, 
Cuando el adiós dolorido,  
Busca en la fe su esperanza, 
En tu palabra confiamos, 
Con la certeza que tú,  
Ya le has devuelto a la vida, 
Ya le has devuelto a la luz, 
Ya le has devuelto a la vida, 
Ya le has llevado a la luz. 

     Rodrigo Arce Hernández  
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Procesión de la Vera Cruz
9-4-2009
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Cualquier Cofradía que se respete debe tener su “Banda de música” para 
darle ese cariz de alegría que la música conlleva. 

Muchas veces se ha hablado de la “música celestial” que, según algunos como 
el filósofo Boecio (470-525) era, dicha música, la armonía de los astros, de los 
elementos y las estaciones, como la armonía entre el cuerpo y el espíritu. 

Los antiguos incluían la “música celestial” en las categorías de “arte divino”, 
fundados en la armonía de los astros y los planetas que caminan por el cielo, 
como una escala musical con sus consonancias. 

La música instrumental tomó su fundamento de la música astral o celestial. 

También se ha llamado “música celestial”, como nos lo representan los 
cuadros pictóricos de los ángeles tocando sus trompetas dirigidas al cielo. 

La música y la danza han formado parte integrante de todas las culturas, desde 
los tiempos más remotos. 

Han destacado, a lo largo de la historia, tres clases de instrumentos: de 
cuerda, de viento y de percusión, que se tocaban al unísono. 

Siguiendo con la Biblia, se habla de una especie de: 

ü Arpa o Lira: instrumento pequeño de ocho o diez cuerdas. 

ü El Salterio: que se tocaba pulsándolo con los dedos. Es muy parecido al 
Laud. 

El rey, debía saber tocar estos instrumentos. 

ü La Flauta: hecha de caña, madera o hueso. 

ü La Corneta (Cuerno): fabricado con el cuerno de un animal, y se 
empleaba como trompeta. 

Se utilizaban en algunos acontecimientos religiosos y públicos. 

ü Los Platillos: hechos con discos, y se tañían con varillas de metal. Se 
utilizaban para señalar el comienzo y el final de los cánticos. 

La Música vista por Nuestro Padre Olegario
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ü El Pandero o Pandereta: utilizado para acompañar el canto y la danza, 
por el ritmo de su sonido. 

María, la hermana de Aarón “tomó un pandero en su mano, y todas las 
mujeres salieron detrás de ella a danzar “ (Ex. 15,20) 

Los materiales para su fabricación eran, la madera de cedro, sándalo 
(parecido al nogal), el cuero, la tripa, el marfil, la concha, etc. La música 
desempeñaba un papel importante en el culto del templo. En el Libro I de las 
Crónicas (15, 16-24) se describe como David organizó el coro y la orquesta 
del templo para que “tocaran y cantaran música alegre” 

La danza era, a su vez, una expresión gozosa de la adoración de Dios. 

Cuando se trajo a Jerusalén el Arca de la Alianza “David y todo Israel, se 
regocijaran delante de Dios, bailando en honor suyo con todas sus fuerzas” (I Cr. 
13,8) 

A Santa Cecilia (siglos II y III), patrona de los músicos, se le atribuyen múltiples 
leyendas, expresadas en la antífona: “Mientras los órganos cantaban, ella decía: 
que mi corazón se mantenga sin mancha para que no quede confundida”. 

Instrumentos principales de una banda. 

Bombo, Clarinete, Flauta, Trompeta, Trompas, Trombones, Platillos, etc. 

En el caso de la Agrupación de la Cofradía se incorpora también la Gaita 
Gallega que con tanta alegría suena. 

Siempre, todos los componentes, están bajo la batuta del Director. 

La Agrupación de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz. 

Es nuestra Agrupación, un grupo de, a la vez que expertos, esmerados y 
sacrificadas personas que se vuelve imprescindible en los principales actos 
litúrgicos, sobre todo en las procesiones de Semana Santa. Sería muy fría una 
procesión sin el ritmo musical de la Banda. Ellos marcan y dan el paso y el ritmo. 

Son, además de esto, fieles representantes de la Cofradía en diferentes actos a 
lo largo y ancho de nuestra geografía. 
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Nos amenizan también, con sus variadas interpretaciones en diversos 
momentos de nuestro calendario litúrgico, no sólo en las calles de Medina del 
Campo, sino también en la Iglesia de las MM.Agustinas. Una vez más, resaltamos 
su esfuerzo y tesón – hay que ensayar mucho – para que sus intervenciones 
tengan siempre el aplauso y beneplácito del público. 

Quiero hacer una especial referencia a las componentes, dentro de la 
Agrupación, de las gaitas. Todas son mujeres, con sus hermosas cualidades: 
belleza y juventud, que, aunque pase el tiempo, quedarán en el recuerdo. 

Y finalmente la mini-agrupación o agrupación de los más peques: niños que, en 
su mayoría son hijos de los cofrades, y que ya alertan de sus buenas maneras. 

 

La música sacra nos llena de amor de Dios, por eso nuestra Agrupación es el 
puente entre el hombre y Dios, que le ofrece su corazón alegre. La música es 
alegría. 

Nuestra Agrupación, sin ser celestial, toca, como si de ángeles se tratara, para 
este mundo nuestro tan necesitado de alegría y amor. 

Felicidades y enhorabuena. Ánimo. Mucho Ánimo. 

Consiliario - Olegario Rodríguez Pascual 

Bendición de la Carroza
9-4-2011

Magna Procesión Extraordinaria
9-4-2011
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Viernes Santo
19-4-1957

Viernes Santo 15-4-1960
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Fotos de AntañoFotos de Antaño
Domingo de Resurrección

Cabalgata de Reyes 5-1-2002
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Procesión del Silencio

Procesión de Caridad
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La actividad de esta Agrupación se remonta a principios de los años 80 cuando 
la Banda de Cornetas y Tambores de la S.C.D. Horizonte, acompañaba los pasos 
procesionales en Semana Santa de la Cofradía La Oración del Huerto. Contaba 
con unos 20 miembros de los cuales solo 4, pertenecían a la Cofradía, pero la 
estrecha relación entre ambas partes, pronto derivó en la plena integración de los 
músicos como cofrades, constituyéndose así en 1987 la primera banda de 
cornetas y tambores de ésta Cofradía en Medina del Campo. Desde entonces la 
Agrupación ha seguido un camino ascendente en diversos aspectos, en lo que se 
refiere a lo musical, ésta agrupación se ha superado así misma con el paso de los 
años, apoyándose en una música con más posibilidades armónicas y una línea 
melódica mejor dibujada que las tradicionales bandas de cornetas y tambores y 
combinando clásicos temas litúrgicos, con nuevos temas populares en la música 
de mayor colorido, sin abandonar a su vez la solemnidad a la que han de 
remitirse.  

La Agrupación acompaña a la cofradía que le da el nombre, en todas las 
procesiones que se celebran durante la semana de Pasión. Así mismo, ha 
acompañado durante varios años en las procesiones de Gloria, a la Virgen del 
Amparo y lo sigue haciendo a la Virgen del Carmen y a Santa Rita, además de 
acompañar otras procesiones de ámbito Nacional como la de Ávila, Simancas, 
Olmedo, etc y ha participado en certámenes Nacionales como los de Calahorra, 
Alcobendas, Cuellar, Valladolid, Osorno, Dueñas etc. Ha sido la única Agrupación 
de Medina que ha representado a la Junta Local de Semana Santa y a Medina del 
Campo en las ferias internacionales de turismo más importantes que se celebran 
en nuestro país, como la de Fitur en Madrid e Intur en Valladolid. Organiza su 
propio certamen en la Villa de Medina del Campo desde el año 2001. 
Actualmente, la Agrupación la forman 55 músicos con una variedad de 
instrumentos como son, Cornetas, Trompetas, Trombones, Bombardinos, 
Tambores, Bombos, Platillos y su inconfundible sección de Gaitas. Como novedad 
a finales del 2010, la Agrupación Musical de la Cofradía la Oración del Huerto y la 
Vera Cruz, crea su propia Agrupación Musical Infantil, con niños en edades 
comprendidas entre  4 y 10 años que debutaron en la Navidad de ese mismo año. 

Este año, la Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la 
Vera Cruz celebra el XXV Aniversario de su Fundación. (1987 – 2012) 

Luis Miguel Fernández - Coordinador Musical 

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
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Historia de la AgrupaciónHistoria de la Agrupación
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Procesión del Silencio Año 85

Bendición de Enseres
6-3-2011
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Elena García
Bombardina

Monica Barrocal
Trombón

Fco A. Sánchez
Trompeta

Lorena Alonso
Trompeta

Jesús Mª Fdez
Tambor

Alfonso Delgado
Trompeta

María Díaz
Trombón

Pedro Diaz
Trompeta

Luis Miguel Fdez
Coordinador

XXV Aniversario

Angela García
Gaita

Isabel García
Gaita

Sergio Escribano
Trompeta

Álvaro Ramiro
Trompeta

María Bellido
Gaita

Irene García
Gaita

Sofía García
Gaita

Andrea Arce
Trompeta

Adrián Regorigo
Trompeta

Beatriz Fernández
Trompeta

Amparo Fernández
Trompeta

Adrián Cazurro
Trombón

Gerardo Fernández
Trombón

Eduardo Pisador
Corneta

Pedro Martín
Bombardino

Asier Alonso
Caja

Alex Lorenzo
Caja

Luis M. Sanz
Caja

Mercedes Bergaz
Tambor

Jaiza Hernández
Tambor

Sonia Ramiro
Tambor

Sandra Reyes
Tambor



Agrupación Musical de la Cofradía de la 
Oración del Huerto y la Vera Cruz

Ana Mª Rujas
Estandarte

V. René Gay
Gaita

Marta Mariscal
Gaita

Mirian Martínez
Gaita

Patricia Sánchez
Gaita

Lorena Santos
Gaita

Silvia García
Trompeta

Alex Martín
Trompeta

Sergio Nuñez
Trompeta

Carla Rodríguez
Trompeta

Gregorio Yuguero
Trompeta

Fco Javier Anderson
Corneta

Jairo Cuadrado
Corneta

Jesús Lorenzo
Corneta

Jenifer Galindo
Corneta

Adolfo Marcos
Corneta

José A. Rodríguez
Corneta

Javier Velázquez
Corneta

Carlos Andrés
Corneta

Dario Martín
Corneta

Jerónimo Rodríguez
Corneta

Luis A. Albín
Platillos

Mariano del Bosque
Bombo

Luis M. Alonso
Bombo

Luis M. Alonso
Bombo

Santiago Nieto
Bombo

Camelia Rodero
Tambor

Lucia Rodero
Tambor

Paloma Caballero
Tambor

Borja Cáceres
Tambor
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La sección de gaitas de la Cofradía aparece en los primeros años de la década 
de los 90, en ese momento la dirección de las gaitas la llevaba María del Mar 
Coria. Cuando ésta deja la banda, nos toca a mi hermana Silvia y a mi coger la 
dirección musical de las gaitas. Poco después cojo las riendas en solitario. 

El repertorio en aquel momento era de una decena de canciones que pasaban 
por música religiosa y alguna marcha militar. 

Por aquel entonces si la memoria no me falla, éramos unas 6 personas y como 
en todo grupo de aficionados unos tienen que estudiar, trabajo u otras cosas y si 
fallaba alguien en las actuaciones nos veíamos muy escasos para poder realizarlo 
en condiciones. La tendencia de repertorio en aquellos años era de mezclar el 
viento metal que se disponía con el viento madera, un trabajo muy difícil ya que 
compensar volúmenes y voces con los instrumentos e instrumentistas de la época 
era arduo trabajo.  

Poco a poco la sección fue adaptando otros repertorios junto a nuevas 
influencias y a su vez fue aumentando en número de componentes, llegando a ser 
el máximo de 11 Gaiteras y conmigo a la cabeza. Con el paso del tiempo, está 
más que consolidado y en aumento lento, pero en aumento constante de 
repertorio y de componentes.  

Gracias a los conocimientos musicales y un trabajo continúo de investigación 
de diferentes lugares y canciones, hemos ido aumentando el repertorio tanto en 
calidad como en cantidad, llegando a tener más de cuarenta canciones abarcando 
músicas tan diferentes como las jotas, muñeiras o canciones típicas de Asturias, 
Sanabria, Inglaterra, Portugal… 

 
Por otro lado las gaitas no sólo salimos en Semana Santa sino que también 

hacemos actuaciones en solitario, como bodas tanto en Medina o fuera de la 
localidad y desfiles y pasacalles, igualmente como la tradicional Cabalgata de 
Reyes. 

Hace ya 2 años que tuvo lugar un concierto especial que montamos con la 
ayuda de músicos profesionales y repertorio como lo llaman ahora “Folk Fusión”, 
que es la mezcla de canciones tradicionales con ritmos totalmente diferentes a lo 
típico, fue un gran éxito, que nos dejó con un buen sabor de boca difícil de 
repetir. 

Una Sección importante: las Gaitas
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En este año pasado introdujimos nuevos temas para interpretar adaptando 
músicas tanto de Aliste, Sanabria, Asturias, Galicia, Irlanda. Todos estos temas 
han revalorizado el interés de los componentes de la Sección por la música y el 
grupo, además de lo llamativo que es la sección de gaitas a cualquier lugar al que 
vamos a tocar aquí en Castilla. Como ejemplo cabe destacar la actuación en el 
Encuentro de Gaiteros de Vega del Castillo el 21 de Agosto de 2011 al cual 
asistimos con muchísimas ganas. La organización de dicho encuentro quedó 
asombrada por lo lejos que veníamos y por la interpretación de las 2 canciones 
que hicimos en el escenario, tanto les gustó que cuando acabaron de pasar todos 
los gaiteros asistentes nos pidieron que volviésemos a subir al escenario a tocar 
otra vez, y, después despedirnos desfilando con una marcha irlandesa “Scothland 
The Brave”, que esperamos poder repetir la asistencia al mismo en sucesivos 
años. 

Para este año 2012 las perspectivas de futuro se presentan muy buenas y con 
mucho trabajo, puesto que tenemos a un nuevo componente que ha entrado a 
formar parte de nuestras filas y los conciertos que tenemos a la vista por el 25 
Aniversario de la creación de la Banda. Para ello estamos preparando un 
repertorio nuevo que sorprenderá a todos. 

Hoy en día somos una pieza muy importante dentro de la Cofradía y de la 
Agrupación Musical que sin las Gaitas no sería lo mismo. 

 
Sin mucho más que decir agradecer a todas y todos los que han pasado por la 

sección de gaitas y en especial a la miembro fundadora María del Mar Coria que 
sin ella hoy no estaríamos haciendo esta labor tan satisfactoria. 

 
René Gay Escribano - Director Musical Sección Gaitas  
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Año 2009
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Concierto "The Flok Band"
10-10-2009
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... y pasaron 20 años
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Cena XX Aniversario Agrupación
30-4-2007
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Diversas actuaciones 
después de cenar
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... y pasamos al baile
acabando con el 

brindes de Santi ...
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En el concierto nos 
acompañaron

con mucho cariño 
diferentes personas

1-5-2007
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... y a algunos se les 
saltaron las lágrimas
en la parte más emotiva
del concierto ...

Nuestro Cristo Orante
siempre a nuestro lado
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Otras convivencias
Paella en las Salinas 23-4-2009

Excursión a Urueña, Santa Espina y Medina de Rioseco 23-4-2008

Primer partido de fútbol entre la banda y la junta directiva  26-5-2007
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Grabación “Dónde el silencio se escucha”
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Palacio de Dueñas. Medina del Campo 2-5-2010
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Suenan y suenan tambores, 
trompetas, cornetas, trombones, 

platillos y gaitas. 
 

Golpes en el parche negro 
del vespertino silencio. 
El ánimo sorprendido 

bate el odre del respeto, 
los palos de la tristeza 
rompen el sentimiento. 

 
Suenan y suenan tambores, 

trompetas, cornetas, trombones, 
platillos y gaitas. 

 
Se suspende el pensamiento, 
suenan y suenan tambores 

las campanas tocan a muerto. 
 

El retumbar grave y bronco 
pone ritmo al corazón. 
En andas y en carroza 
va caminando el Señor 

arrastrando lleva el paso 
al redoble del tambor. 

El aire huele a música y a dolor 
y todo el pueblo se impregna 

de la mirra y el amargor. 
 

Suenan y suenan tambores 
trompetas, cornetas, trombones, 

platillos y gaitas, 
que pregonan su pasión. Una cofrade
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AgrupaciónInfantilAgrupaciónInfantil
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“¡Oye, Loli, podías animar a tu marido para que haga una banda de niños!”. 
Esas fueron las palabras que algunos padres me dijeron en la puerta de nuestra 
sede, la Iglesia de las M.M. Agustinas, en la Semana Santa del 2010, y así surgió lo 
que es hoy nuestra Agrupación Musical Infantil.  

Pichi se animó, y él a su vez hizo lo propio con Luis y Toñín, otros dos 
miembros de nuestra Agrupación. Así comenzaron a apuntarse muchos niños y 
una vez llegado el verano empezaron con los ensayos, con mucha paciencia 
debido a que eran bastantes niños, exactamente quince, y eran muy pequeños, 
pero con la ilusión de ver a estos niños contentos de hacer algo que les gustaba. 
Y qué decir de los padres, que por supuesto tienen también la paciencia y el 
sacrificio de llevarles y traerles los días de ensayo, hecho que queda compensado 
cada vez que ven a sus hijos tocar, con una cara de felicidad increíble. 

Y yo, que soy la encargada de cuidarles y controlarles cuando salimos  a tocar 
a algún sitio, me siento muy feliz y contenta de haber podido colaborar para 
formar esta Agrupación. 

De esta manera, entre todos hicimos que en la Navidad de ese mismo año 
tocaran por primera vez. 

A día de hoy esta Agrupación está formada por dieciocho niños de edades 
comprendidas entre los cuatro y los diez años. Nueve de ellos tocan la percusión 
y los otros nueve tocan la trompeta. 

Creo que con la ilusión que, tanto mayores como pequeños ponemos, está 
asegurado un buen futuro para esta Agrupación, y esto es muy bueno porque se 
está creando una buena base, y luego muchos de ellos podrán llegar a formar 
parte de la Agrupación de “los mayores”. 

Muchas gracias a todos los que nos ayudasteis y nos ayudáis en esto. 

Un saludo. 

Loli Alonso 
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Sección Percusión
Agrupación Infantil

Sección Viento
Agrupación Infantil

Concierto Valdestillas
18-12-2011
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Concierto Navidad

en Iglesia M.M.Agustinas 26-12-2010
en Olmedo 2-1-2011

Procesión Santa Rita
22-5-2011
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TRIDUO EN HONOR DE 
LA ORACIÓN DEL HUERTO 

Y LA VERA CRUZ 
 

DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2012 A LAS 20:00 HORAS EN 
 LA IGLESIA DE LAS MADRES AGUSTINAS, OFICIADO POR EL  

PADRE OLEGARIO RODRÍGUEZ PASCUAL 
 

El Triduo se iniciará el sábado 17 con la Agrupación Musical Infantil 
El Lunes 19 de Marzo concluirá con el tradicional  

Besamanos a nuestro Cristo Orante  
y la interpretación de marchas procesionales  

por nuestra Agrupación Musical. 
 

Los Cofrades acudiremos con la medalla de la Cofradía 

TriduoTriduo
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Actuaciones de la Agrupación MusicalActuaciones de la Agrupación Musical
Día 22 de febrero: Pasacalles desde la Iglesia de las M.M Agustinas 
hasta la ermita de la Virgen del Amparo a las 20.30 horas 

Día 4 de Marzo: I Concierto Agrupación Musical XXV Aniversario a las 
18:00 horas en el Auditorio Municipal. 

Día 10 de Marzo: Certamen en Iscar (Va) a: las 18:00 horas. 

Día 17 de Marzo: A las 20:00 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas se iniciará el Triduo de la Cofradía con la actuación de la 
Agrupación Infantil. 

Día 19 de Marzo: Triduo de la Cofradía a las 20:00 horas en el 
Convento de las Madres Agustinas que concluirá con la actuación de la 
Agrupación Musical. 

Día 24 de Marzo: Certamen en Dueñas (Va) a las  17:00 Horas 

Día 1 de Abril: Procesión de Ramos a las 12:00 horas en Ávila 

Día 3 de Abril: Procesión del Cristo de Medinaceli a las 20:45 horas en 
Ávila. 

Día 5 de Abril: Procesión del Jueves Santo a las 18:00 horas en 
Simancas (Valladolid) 

Día 7 de Abril: Procesión de la Soledad a las 20:00 horas en Ávila. 

Día 8 de Abril: Al finalizar la Procesión de Resurrección la Agrupación 
Musical dedicará un pequeño recital a las M.M. Agustinas en el cual 
también intervendrá la sección infantil. 

Día 19 de Mayo: II Concierto Agrupación Musical XXV Aniversario a las 
20:00 horas en el Auditorio Municipal. 

Además, acompañarán nuestras procesiones de Medina del Campo, 
• el Jueves Santo en la Procesión de la Vera Cruz 
• el Viernes Santo en la Procesión del Encuentro y en la Procesión del 

Silencio 
• el Domingo de Resurrección en la Procesión de Resurrección 
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Actos y CultosActos y Cultos
Día 22 de Febrero: Eucaristía comunitaria y la imposición de la 
tradicional ceniza para todas las Cofradías, sólo con medalla. 

Día 23 de Febrero: Misa de Difuntos e imposición de medallas a los 
nuevos cofrades a las 20:00 horas en el Convento de las Madres 
Agustinas, sólo con medalla. 

Días 17, 18 y 19 de Marzo: A las 20:00 horas en el Convento de las 
Madres Agustinas, Triduo en honor de la Oración del Huerto, sólo con 
medalla. El 19 de Marzo celebraremos un Besamanos al Cristo Orante. 

Día 30 de Marzo, Viernes de Dolores: A las 20:30 horas en la Iglesia 
Colegiata de San Antolín, procesión de la Virgen de las Angustias, sólo 
con medalla. 

Día 1 de Abril, Domingo de Ramos: Cofrades hasta 14 años, a las 
11:15 horas en la Colegiata de San Antolín procesión de la Borriquilla 
y Eucaristía de Ramos, con hábito sin capirote. Sólo se entregará palma 
a los niños que vengan revestidos con el hábito. 

A las 21:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 
Peregrinación del Santísimo Cristo del Amor. Recibiremos a la Cofradía 
del Santo Sepulcro a las puertas del Convento. Con hábito completo. 

Día 4 de Abril, Miércoles Santo: A las 22:30 horas en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel, Misa de Difuntos y procesión del Vía Crucis 
Popular, sólo con medalla. 

Día 5 de Abril, Jueves Santo: A las 16:45 horas en el Convento de las 
Madres Agustinas celebración de la Cena del Señor, con hábito sin 
capirote. 

A las 21:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas, Hora Santa 
comunitaria y al finalizar las Madres Agustinas entregarán el Lignum 
Crucis a los cofrades para ser portado en procesión. 

A las 23:15 en la Plaza del Pan se realizará el homenaje a los 
Hermanos Difuntos de la cofradía y Ofrenda al monumento a la 
Semana Santa medinense. A continuación procesión de la Vera Cruz, 
con hábito, capirote y farol, pero sin capa. 
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Día 6 de Abril, Viernes Santo: A las 6:45 horas en la Iglesia de San 
Miguel Arcángel, procesión de Sacrificio, con hábito completo. 

A las 10:15 horas en el Convento de las Madres Agustinas, procesión 
del Encuentro, con hábito completo. 

A las 16:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas celebración 
de los Santos Oficios y Pasión según San Juan, con hábito sin capirote. 

A las 19:15 horas en el Convento de las Madres Agustinas, procesión 
del Silencio, con hábito completo. 

Al finalizar la procesión en la Plaza Mayor se celebrará el 
Hermanamiento con la Cofradía del Descendimiento donde se 
interpretará una marcha procesional en honor al paso del 
Descendimiento. 

Día 7 de Abril, Sábado de Gloria: A las 23:00 horas en el Convento 
de las Madres Agustinas, Vigilia Pascual, sólo con medalla. 

Día 8 de Abril, Domingo de Resurrección: A las 11:00 horas en el 
Convento de las Madres Agustinas, procesión de Resurrección, con 
hábito sin capirote. 

¨ Rogamos a todos los Hermanos Cofrades la asistencia a todos los 
actos que celebramos en el Convento, así como a las Procesiones. 

¨ Recordamos que es obligatorio la utilización de calzado oscuro (a ser 
posible negro) cuando estemos revestidos con el hábito. No está permitido 
el uso de calzado deportivo.  

¨ Se observará especialmente la limpieza del hábito y del farol para 
asistir a las procesiones. 
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Recuerdo mi niñez cuando mi cofradía no tenía banda… 
¡Que envidia! pensaba yo. Veía los videos de aquellas Semanas 
Santas, en los que se veía venir la procesión del Santo Entierro 
encabezada por lo que aquel entonces se conocía como 
“Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Oración 
del Huerto”. Sonaban marchas como “Pescador de Hombre”, “La Gallega”, … 
¡Que años, donde habrán quedado esas marchas! 

Con el paso de los años y empujados por el cambio que sufrió la música de 
Semana Santa en general la Banda se inclinó por el estilo de Agrupación Musical, 
lo que engrandeció la banda musicalmente pasando a tocar marchas como 
“Consuelo Gitano”, “Al Cristo de los Faroles” ó “!A la Gloria!” Y no me puedo 
olvidar de las Gaitas, un instrumento difícil de tocar e inusual en este tipo de 
música que dan a la banda ese toque de distinción que tan bien han sabido llevar a 
tantos lugares de nuestra geografía. 

Años después por 1993, en mi cofradía se forma la primera banda formada 
únicamente por tambores y bombos, la cual a partir del año siguiente se une a la 
Banda de la Oración del Huerto y la Vera Cruz en la procesión de Resurrección. 

Recuerdo los primeros ensayos de ambas bandas juntas en el polígono y en los 
baratillos. En este último, aún nos juntamos para ensayar desfilando juntos. 

La unión de las Bandas en dicha 
procesión, ha ido forjando una gran 
amistad, no sólo entre las bandas, sino 
entre las propias cofradías, hermanadas 
en Mayo de 2011 en un acto celebrado 
en la Iglesia de los Padres Carmelitas, 
cerrando el acto una actuación conjunta 
de ambas bandas. 

Ya sólo me queda felicitar a la 
Agrupación por estos 25 años de 

andadura y animarles a seguir trabajando en este arte que une a tantas personas y 
que tanto gusta en nuestra villa. 

Felicidades y un Abrazo. 

Fernando Diez López 

Cofradía del Santo Sepulcro
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Acto Hermanamiento 8-05-2011
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Queridos hermanos cofrades, es para mí un honor y 
un orgullo  el poder dirigirme a vosotros desde estas 
líneas que amablemente me han cedido como 
Presidente de la Cofradía Hermana del Santo 
Descendimiento del Señor. 

En primer lugar Felicitaros por el 25º Aniversario de 
la formación de la banda ahora Agrupación Musical de 
la Cofradía, y como no agradeceros el poder formar 
parte del acto de  hermanamiento, que tanto significado tiene en mi Cofradía en 
la noche del Viernes Santo, puesto que desde su institución hace ya algunos años, 
y tras el paso de distintas directivas en ambas Cofradías ha seguido perdurando 
en el tiempo. 

Para nuestra Cofradía tiene un gran significado tanto Religioso como 
Sentimental, pues en el mismo los miembros de nuestra Cofradía realizamos una 
reflexión sobre los hermanos ausentes que desafortunadamente, no nos pueden 
acompañar 

Es para nuestra banda de cornetas y tambores un  acto que tiene también un 
significado muy especial, puesto que del mismo surgió el compromiso de volver a 
formar  la actual  banda de la Cofradía. Por  supuesto agradecer a vuestro 
director musical “Pichi” el que amablemente se ofreciera a colaborar en lo que 
necesitáramos para su formación de nuestra actual banda,  así como al resto de la  
directiva, por lo que estamos eternamente agradecidos por su apoyo como no 
puede ser de otra forma. 

Por ultimo agradecer a todos los componentes de la Agrupación Musical  de 
vuestra Cofradía,  el que año tras año nos  hagan disfrutar de su actuación en 
dicho Hermanamiento, en el que nos permite el poder disfrutar y deleitarnos de 
la interpretación musical de la “Saeta” que toma su mayor realismo a los pies de 
Jesús Descendido de la Cruz, y que tanto nos emociona poniéndonos  los pelos 
de punta a más de uno. 

Y como no permitirme la libertad desde estas líneas agradecer a nuestra joven 
banda, el trabajo y tesón que ponen cada año para interpretar la marcha que con 
tanto cariño interpretan a Jesús Orante  en este acto tan emotivo 
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Cofradía del Santo Descendimiento del Señor
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Sin más que esperando poder contar con todos vosotros como en años 
anteriores para el fraternal hermanamiento  

 Feliz 25º Aniversario  

Francisco J. Torre Manzano 
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Viernes Santo 6-4-2007

Viernes Santo 2-4-2010

Viernes Santo 2-4-2010



Olmedo y Medina del Campo, Hermanos a través de la Música
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Con ocasión del XXV aniversario de vuestra fundación como Agrupación 
Musical “Oración en el Huerto y Vera Cruz”, de Medina del Campo, recibid el 
saludo cariñoso y la felicitación  más cordial de parte de la “Agrupación Musical 
Oración del Huerto” de Olmedo, vuestros vecinos y hermanos. 

Las Bodas de Plata de un acontecimiento como éste, nos da pie para 
compartir emociones y recuerdos; los momentos de vuestro inicio, en aquel año 
de 1987, con sus dificultades y aciertos, cuando los primeros integrantes se 
propusieron, tímida pero valientemente, acompañar musicalmente el Paso 
procesional de la “Cofradía de la Oración en el Huerto” de Medina del Campo. 
Dicha Cofradía, como bien sabéis, se formó en el siglo XV, en los años anteriores 
al comienzo de la Edad Moderna, cuando toda Europa se abría al Renacimiento y 
a las expectativas económicas y sociales  que traería, pocos años después, el 
descubrimiento de América. San Vicente Ferrer, en el año de 1411, instituyó las 
primeras procesiones de disciplina en Medina del Campo, “siendo esta Villa la 
primera que dio principio a tan gran servicio de Dios y ejemplo para lo mismo a 
toda España”. 

Medina del Campo ha ido engrandeciendo la Semana Santa con nuevos Pasos 
y nuevas Cofradías, hasta el punto de que recientemente ha sido declarada 
“Semana Santa de Interés Turístico Internacional”. 

Queremos también, en esta oportunidad, resaltar el renacimiento de la 
Semana Santa en nuestra Villa de Olmedo, porque en ello, tenéis vosotros gran 
protagonismo.  

Después de un período largo de decadencia, desgana y abandono, un grupo 
de olmedanos se propuso rescatar la celebración de la Semana Santa olmedana. 
Por ello solicitamos la presencia de vuestra banda para la procesión del Domingo 
de Ramos, 4 de abril del 2004, fue el primer contacto que tuvimos con nuestros 
Hermanos de Medina del Campo, era la primera vez que la música acompañaba 
esta procesión y resultó un éxito. Esta visita fue el impulso definitivo que 
necesitaron un grupo de cofrades para formar nuestra banda de cornetas y 
tambores, sobre todo después de veros ese mismo día en el concierto que 
ofrecisteis en vuestra iglesia, definitivamente la música nos había unido. 
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Después de un año de duros ensayos y siendo conscientes de la falta de 
conocimientos musicales de todos los componentes, pasada la Semana Santa del 
2005 nos volvimos a poner en contacto con vosotros, necesitábamos ayuda para 
consolidar la banda y fue con la llegada de Luis Miguel , “Pichi”, cuando realmente 
se fortalecen nuestros lazos de amistad y nos convertimos en auténticos 
Hermanos, a partir de ese día, principalmente los componentes de ambas 
formaciones musicales mantienen una gran amistad debido a nuestros frecuentes 
encuentros e intercambios, amistad que es extensible a los miembros de las 
Juntas de Hermanos Mayores de ambas Cofradías.  

Durante estos ocho años de relación hemos sido testigos y partícipes de 
muchos logros, tanto de ambas Cofradías como de las formaciones musicales, 
pero sobre todo queremos resaltar que desde el principio habéis actuado como 
auténticos Hermanos Mayores, nos habéis enseñado a crecer como Hermanos 
Cofrades y sobre todo como personas, y ahora mismo nos consideramos más 
que Hermanos, hemos consolidado nuestros lazos de unión en una amistad y un 
cariño que supera la relación entre las Cofradías. En Olmedo, a día de hoy 
tenemos dos cofradías: la “Oración en el Huerto” y el “Santo Entierro”, 
agrupadas en la “Junta de Cofradías de Semana Santa de Olmedo” de reciente 
creación y aprobación eclesiástica. 

¡¡ Cómo no íbamos a felicitaros y a estar presentes en esta efeméride tan vuestra, 
y por tanto, también tan nuestra !! 

Muchas gracias por todo; Muchas felicidades. Os deseamos que esta 
celebración de los 25 años de vuestra Agrupación Musical os afiance en la fe 
cristiana, y aumente también la de los católicos que asisten a la representación y 
recuerdo de la Pasión del Señor, por las calles de Medina, con los Pasos Sagrados, 
a los que vuestra presencia y vuestra música, dan realce y religiosidad, deseando 
que esta celebración sea un aliciente que os impulse a seguir disfrutando con la 
música y la amistad que nació entre nosotros a través de la música perdure para 
siempre. 

Vuestros Hermanos de la Agrupación Musical Oración del Huerto de 
Olmedo. 

Olmedo, Febrero de 2012. 
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Centro de Artes Escénicas San Pedro. Olmedo 8-4-2006

Palacio del Caballero de Olmedo 29-3-2009



LOGÍSTICA

HERMANOS

ORDOÑEZ, S.L.
Camino San Cristóbal, 8

Tel. 983 10 32 15

Móviles: 617 33 15 10 - 11 - 12

47400 MEDINA DEL CAMPO

(Valladolid)

g r á f i c a s

papiro

Calle San Cristóbal, Nave 14 - Tel. 983 800 238

e-mail: papirograf@hotmail.com
M E D I N A     D E L     C A M P O 

desde 1927

EXCAVACIONES
VIÑAS TORRES, S.L.

Ctra. Medina - Olmedo, Km. 4,600 - POZAL DE GALLINAS
Tel. 983 83 71 37 - Fax. 983 83 71 38 - Móvil. 636 99 06 22

e-mail: info@excavacionesvinastorres.es
www.excavacionesvinastorres.es

 
OBRAS Y CONTRATAS

OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ÁRIDOS-CONTENEDORES

Centro de Fisioterapia

EME
Consulta:

C/ Padre Bañez, 1- Local 3

MEDINA DEL CAMPO Tel. 635 01 02 34

Emeterio Pérez Rodríguez
Col. N.  CL 47-0040O

Pescador Tours, s.l.Pescador Tours, s.l.Pescador Tours, s.l.
LINEA REGULAR DE VIAJEROS

EXCURSIONES

C/ Troncoso, 27 - 3  B

Tel. 983 81 01 93
Móviles: 670 906 467 - 610 294 544
47400 MEDINA DEL CAMPO
(Valladolid)

o

C/ Panaderos, 14

(Ctra. Madrid - Coruña, Km. 160)

Tel. y Fax: 983 81 20 59

Móviles: 647 41 20 83 - 607 43 81 51

47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)

carpinhnosgarciaserrada@gmail.com

www.espectaculosopen.comwww.espectaculosopen.com

SATECMA
Asistencia Técnica Calefacción

Tel. URGENCIASTel. URGENCIAS
626 85 80 71626 85 80 71

C/ Angel Molina, 24 - MEDINA DEL CAMPO

Francisco Javier

ANDERSON VOZMEDIANO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

TRABAJOS DE TORNO Y FRESA

Pol. Ind. C/ Herreros, 44 - Nave 3
Tel. y Fax: 983 81 20 30
M E D I N A   D E L   C A M P O

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES



C/ Angel Molina, 5 - Tel. y Fax: 983 81 06 92

MEDINA DEL CAMPO

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

C/ Mondragón, 5
MEDINA DEL CAMPO

Tel. 609 762 480



Como es habitual en nuestra Cofradía “ya que es de bien nacido ser agradecido” hemos 
empezado esta publicación agradeciendo a personas y empresas colaboradoras. Y no podemos 
acabarla sin acordarnos de las cuatro personas que figuran en esta página “Hermanos 
Cofrades y en la Música” que un día nos dejaron para pasar a estar al lado de nuestro Cristo 
Orante que seguro que les acogió y situó en un lugar privilegiado para que sigan disfrutando 
de su Gran Agrupación Musical. Estamos seguros que donde quiera que estén se sentirán tan 
orgullosos como nosotros. 

Sin más y esperando que haya sido del agrado de todos, nuestra más sincera 
ENHORABUENA. 

La Junta Directiva. 

Fotografías: Archivo Cofradía, Ana I. Ordóñez y Fernando Pascual
Edita: Cofradía Oración del Huerto y la Vera Cruz 

Imprime: Jacobo Mateo
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