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Queridísimo Párroco y director espiritual, D. Juan de Jesús Báez Torres, Alcalde D. 
Francisco Jesús Martínez Subires, señores y señoras de la corporación municipal que 
nos acompañan, Hermanos Mayores de las distintas hermandades y cofradías. 

A los hermanos mayores eméritos y por supuesto de manera muy especial, a todos los 
presentes sin olvidarme de los que nos están siguiendo por las redes sociales. 

Digo de manera especial a todos los presentes, porque con el año que llevamos es 
meritorio estar aquí, muchos no pueden, como es el caso de Juan Fernández Miranda 
que, estoy convencido que el título de Archicofrade de honor está más que merecido.  

Los que tenemos la suerte de conocerlo sabemos que a pesar de todo…  Hay algo 
que está por encima de todo y es sin duda el amor a nuestra hermandad, el amor 
inquebrantable a su Virgen de las Ánimas.  

Dando ejemplo de humildad y sacrificio, poniéndose a trabajar al servicio de la 
hermandad, sea quien sea el Hermano Mayor. 

Agradecer a toda la corporación municipal con nuestro alcalde al frente, la concesión 
del escudo de oro de Álora, las instalaciones para los ensayos de la banda y toda la 
disponibilidad en lo que se le pide. 

Por supuesto quiero agradecer públicamente a nuestro párroco por todo el esfuerzo 
que está realizando en estos tiempos de cambios y adaptaciones permanentes. 

No voy a entrar en el debate, lo voy a decir una sola vez… 

Semana Santa es Semana Santa. 

Creo que a los que estáis aquí, no tengo que convenceros de nada. A quien si 
tenemos que convencer es a los que quieren hacer de la Semana Santa su fiesta 
particular. Vendiendo humo, alegando que como no hay procesiones en la calle, pues 
no hay Semana Santa. 

Ilustre Archicofradía y Antigua Hermandad. Lo voy a repetir. 

Me voy a centrar en Antigua Hermandad, por eso cuando me han preguntado estas 
semanas…vais a sacar revista mi respuesta es ¡Sí!, y cartel mi respuesta es 
¡También! 

Así que ya os adelanto que a la salida recibiréis una postal con el diseño del cartel y 
por supuesto podréis adquirir la revista. Y que a partir de mañana os encontrareis en 
los escaparates de los comercios el cartel. Por qué esta Antigua Hermandad tiene la 
obligación de anunciar la Semana Santa de 2021. La nuestra.  

Por todos los medios de difusión que estén a nuestro alcance. 

No sé cómo se las han arreglado, pero desde el área de comunicación están 
retrasmitiendo todo el acto en directo a través de YouTube. 

Las redes sociales han pasado a estar en nuestra vida cotidiana, desde que se 
presentó el año pasado el nuevo diseño de página web, a día de hoy la página web 
cuenta con 31000 visitas. 
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Es nuestra intención de seguir aumentando el archivo documental para que desde la 
web sea accesible a todos y podamos recordar la historia de la Hermandad. El área de 
comunicación a día de hoy se está encargando de ir recopilando y digitalizando más 
de 2000 fotografías y  videos de todas las épocas. Gracias a los colaboradores que 
muy gustosamente están aportando sus archivos personales a la Hermandad. 
Personas que sabemos que han inmortalizado parte de la historia de la hermandad y 
de Álora como son Luis Pérez, Felipe Aranda, Lucas Vázquez, David Aranda, etc… 

Gracias a ellos y alguno que se me olvida, los de mi generación podemos ver la salida 
extraordinaria de noviembre de 1991 o la bendición del trono de la Virgen de las 
Ánimas. 

Desde aquí quiero animaros a todos a participar en este proyecto y entre todos 
ampliar el archivo de la Hermandad.  

Es importante la difusión a través de Facebook que compartamos las publicaciones y 
enlaces para que llegue a más personas. 

Es muy importante suscribirse al canal de YouTube para llegar a los 1000 suscriptores 
y así retrasmitir los actos en directo desde el canal de la Archicofradía. Tan solo tienes 
que buscar en YouTube, Archicofradía Nazareno de las Torres y le das a suscribir. 

Esto es fundamental para hacer llegar a las personas que no pueden venir o no 
pueden asistir a eventos como el de hoy. Siendo aún más importante la retrasmisión 
de los cultos y toda la actividad de la hermandad. 

Como también es fundamental que todos los hermanos entreguen la protección de 
datos por los diversos medios.  

Quiero aprovechar la ocasión para informar de algunos temas, para no crear dudas. 

El primero de ellos,  es sobre la restauración de la túnica del señor. Es cierto que la 
Hermandad ha recibido parte del 80% de la subvención, pero queda el 20% por eso se 
ha lanzado la compaña de recogida de donativos. 

En segundo lugar, gracias a los donativos recogidos para el 75 Aniversario del señor 
con la intención de recaudar fondos para la salida extraordinaria que no pudo ser. Se 
ha restaurado la peluca, se ha encargado una peana de culto interno y adquirido un 
broche para nuestro Padre.  

Con esto quiero decir que todo lo que se está restaurando y adquiriendo, es gracias a 
las donaciones de los hermanos y devotos del Señor de las Torres. 

Y en tercer lugar, Semana Santa. Todo lo que se realice y donde se ponga las 
imágenes para rendirle culto, todo se hará pensando en la salud de los devotos. Es 
por esto, por lo que os pido comprensión en las decisiones que se tomen desde las 
diferentes secciones y el Hermano Mayor. 

Y para finalizar, pido la presencia de Juan Antonio Ruiz Martínez, quien será quien 
descubra el estandarte de la Sección de Jesús Atado a la Columna. 

 

Juan Andrés González Postigo 

07 de marzo de 2021 


