NUESTRO RINCÓN FAVORITO
Sin ánimo de enseñar a nadie, pues somos mayorcitos para aprender solos, se me ocurre
que, dado que el recorrido de nuestra próxima Estación de Penitencia es novedoso, no estaría de
más especular con los puntos más adecuados para disfrutar de la presencia de nuestros queridos
titulares.
Se observa que la salida y la entrada son puntos de gran afluencia de gente y aunque es
absolutamente imprescindible estar presente en estos emotivos momentos, si tu fortaleza te lo
permite, hay otros lugares que voy a enumerar, a riesgo de equivocarme, que no os podéis
perder:
1.- Entrada en la Puerta del Sol. No diré que es el sitio más acogedor e intimista pero es
nuestra plaza por antonomasia y la entrada al ritmo de la banda es sobrecogedora.

2.- Ofrenda floral en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Real Casa de Correos. Un
costalero, en nombre de la Hermandad, rinde un emotivo homenaje a los fallecidos por cualquier
acción terrorista, depositando un ramo de flores en la lápida conmemorativa.
3.- Plaza del Marqués viudo de Pontejos. Después de una “suave” cuestecilla por la
emblemática calle del Correo.
4.- Revirá al comienzo de la calle de la Paz y todo el trayecto de la misma.
5.- Estación de Penitencia en la Iglesia de la Sta. Cruz.
6.- Entrada en la calle S. Cristóbal y recorrido.
7.- Esquina de Mayor con Esparteros, observando la bajada de Postas y revirá en Esparteros.
8.- Acompañamiento hasta la Iglesia del Carmen.
9.- Visita a los pasos del Señor de la Salud y Su Santísima Madre de las Angustias en el
interior de la Iglesia. El templo se cerrará al entrar el Paso de palio y, una vez disuelta la Cofradía,
se abrirán las puertas para que hermanos y fieles puedan acercarse a nuestros Titulares a
ofrecerles esa última oración.
Seguro que cuando este recorrido se haga tradicional iremos puliendo nuestros rincones
favoritos y cada uno tendrá el suyo. Sin duda, el mío será en el tramo que me corresponda y bajo
el anonimato de un capirote, saboreando mi propia Estación de Penitencia. Os animo a que
disfrutéis de mi rincón favorito.
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