XXV ANIVERSARIO CREACION DE LA CUADRILLA DE COSATALERAS
DE
SANTA MARÍA DEL MAYOR DOLOR Y DE LAS NIEVES

Buenas noches
Después de este maravilloso Pregón que Basi nos ha
ofrecido esta noche, vamos a continuar con alguna emoción más.
La mayor parte de vosotros ya sabréis que este año se
cumplen XXV años de la creación del Cuerpo de costaleras de
Santa María del Mayor Dolor y de las Nieves, un hecho, que
quizás para muchos no tenga relevancia y pase desapercibido,
pero para quienes lo vivimos de cerca, es uno de los logros más
bonitos de nuestra Hermandad y del cual nos sentimos muy
orgullosos.
Hablar de veinticinco años, para unos puede ser hablar de
toda una vida, (seguramente alguno de los presentes esta noche
aquí no había nacido en el año 1990), para otros será una etapa
más, llena de recuerdos, anécdotas y vivencias; con sus alegrías y
con sus penas. Alguno incluso se preguntara, pero ¿qué son XXV
años en la historia de la Semana Santa de Alcaudete, teniendo
como tenemos afortunadamente cofradías que ya han sido
cuatro veces centenarias?............ Seguramente nada. Pero si
esos veinticinco años están sembrados de nombres y apellidos,
de ilusiones y sentimientos, de sacrificios, de fe y de amor a la
Virgen, entonces la percepción del tiempo cambia
sustancialmente.
En el año 1989, nuestra Hermandad adquiere un nuevo
trono para la Virgen, en ese y en el siguiente de 1990,

procesionaria en el, pero todavía sobre ruedas empujado por sus
hermanas nazarenas.
Terminada la Semana Santa de 1989, comienza a resurgir
la vieja idea de que algún día la Virgen de las Nieves tendría que
ir llevada por costaleras, idea ilusionante y bonita, pero no
exenta de dificultad. (Hemos de situarnos en aquellas fechas,
finales de los años 80, en los que, no en todas las cofradías se
permitía salir a las mujeres de nazarenas, imaginad lo que era
hablar de costaleras).
Seria en la Junta General celebrada el 28 de Abril de 1990,
donde se plantea de una forma abierta, la de formar una
cuadrilla para llevar el paso de la Virgen. En seguida nos pusimos
manos a la obra, y en unos meses la búsqueda dio resultado.
Fue a finales de Octubre de aquel año cuando quedó constituida
la primera cuadrilla de costaleras de Ntra. Sra. De las Nieves (que
como dice el anuncio de la cerveza) “posiblemente” fue la
primera que se constituyo en España.
Este hecho, no fue sino el comienzo de un largo y duro
trabajo, que se inicio en el mes de Noviembre de ese mismo año
con los primeros ensayos y que continuo en las largas y frías
noches del invierno, donde las componentes de aquella primera
cuadrilla de costaleras, desoyendo a los aguareros que dudaban
de su capacidad para llevar a cabo la labor emprendida, dieron
un ejemplo de ilusión, voluntad, entrega y sacrificio.
Todo este trabajo culmino la tarde noche del Jueves
Santo 31 de Marzo de 1991, cuando La Virgen de las Nieves
apareció por vez primera en la puerta del Convento del Jesús a
hombros de veinticuatro mujeres alcaudetenses, que aquella

noche escribieron con letras de oro una de las páginas más
bonitas de la larga historia de la Semana Santa de Alcaudete.
“AHÍ QUEDÓ” lo denominamos nosotros desde entonces.
“Ahí quedó” lo recordamos cada año y seguiremos recordando.
“Ahí quedó” la gesta de veinticuatro jóvenes, que, armadas de
coraje, fuerza de voluntad, y revelándose ante todo y ante todos
los que dudaban, con un profundo amor a la Virgen, no solo se
limitaron a llevar a Esta por las calles de Alcaudete, sino que lo
hicieron de forma primorosa, como solo una hija es capaz de
hacer con su madre, y sin duda, marcaron un antes y un después
en la Semana Santa de Alcaudete.
Desde entonces y hasta ahora, han sido veinticinco años,
llevando a su Virgen tras la estela de Jesús Cautivo, o al
encuentro con Cristo Resucitado cada mañana del Domingo de
Resurrección. Veinticinco años y 140 corazones los que han
pasado por las trabajaderas del paso, todos ellos marcados por
un mismo sentimiento AMOR, Amor hacia la Virgen, amor hacia
el prójimo, amor que las ha hecho fuertes ante la adversidad, y
les ha permitido superar todas las dificultades, que han surgido
a lo largo de los mismos.
Porque efectivamente, en estos XXV años, ha habido
momentos de grandes alegrías, pero tampoco han faltado
momentos de tristeza, y ha habido años muy difíciles para esta
Hermandad y en consecuencia para sus hermanos. Quizás el más
difícil de todos fue, el tener que abandonar el Convento del
Jesús en 1997. O en el año 2001, en el que debido a las obras en
la techumbre de San Pedro, tuvimos que trasladarnos a la Iglesia
del Carmen donde permanecimos un año. En ese año 2001 la

salida tuvimos que hacerla desde Santa María, pues la poca
altura del cancel del Carmen no nos permitía salir de allí.
También, están los años, en los que por causa de la lluvia
no pudimos procesionar y donde las lagrimas Virginales de
nuestra Madre, se mezclaban con las que derramaban sus hijas
costaleras.
Pero sin duda han sido mucho más las alegrías y
satisfacciones que hemos tenido, como por ejemplo: fue ir tras la
estela de Jesús Nazareno en la procesión extraordinaria que se
organizo el domingo de Resurrección de 1993 con motivo del 50
aniversario de la Agrupación de Cofradías. O la primera salida
con Palio en 1995, (por cierto primer paso de Palio que salía en
la Semana Santa de Alcaudete), parecía imposible que el palio
pudiera atravesar el arco de la puerta del Convento del Jesús.
Otro hecho que ha marcado la corta historia de esta
Cofradía, y de todos los que tuvimos la dicha de vivirlo, fue sin
duda, la invitación que el Consejo de Cofradías y Hermandades
de la Archidiócesis de Barcelona cursó a nuestra Hermandad,
para que las costaleras de La Virgen de las Nieves, llevaran a la
Esperanza Macarena por las calles de Barcelona, con motivo del
150 aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada.
No hubo la más mínima duda, ni por parte de la Junta de
Gobierno, ni por parte de las Costaleras y haya que nos fuimos
para Barcelona llenos de ilusión y con nuestro Trono, (si, como
suena el Trono de la Virgen de las Nieves lo subimos a
Barcelona).
Es difícil describir con palabras lo acontecido aquel 8 de
Diciembre de 2004. A las 11 de la mañana, salía desde la Santa
Iglesia Catedral de Barcelona, la Esperanza Macarena llevada por

nuestras costaleras. Una multitud de personas se agolpaba a lo
largo del recorrido
por el barrio gótico y las ramblas
barcelonesas, muchas de ellas eran alcaudetenses que enterados
de la noticia, acudieron de todos los puntos de Cataluña a
reencontrarse con sus raíces, fue sin duda un día inolvidable.
Este acontecimiento, puso a Alcaudete, su Semana Santa y
a nuestra Cofradía en primera plana y en el punto de mira de
todo el mundo cofrade a nivel nacional.
Otro acontecimiento fue la celebración del primer
Congreso Nacional de Mujeres Costaleras que, organizado por
esta cofradía, tuvo lugar aquí en Alcaudete el 9 de Abril de 2005
y en el cual nuestras costaleras tuvieron la oportunidad de
compartir experiencias y sentimientos con mujeres costaleras
venidas de toda España. Después llegaron numerosas
invitaciones a distintos encuentros cofrades a nivel nacional, y
donde algunas de vosotras tuvisteis la oportunidad de participar
y transmitir vuestras experiencias bajo la trabajadera.
Todo esto tuvo su culminación, en el año 2010 con la
concesión a nuestra Hermandad del Premio Pasos que
anualmente otorga la Asociación Nacional de Mujeres Cofrades,
en reconocimiento a la labor realizada en favor de la integración
de la mujer en las hermandades.
Han sido como veis veinticinco años de una experiencia
fructífera, gracias a aquella divina locura que nos invadió y que
tras hacerse realidad, el tiempo la ha fortalecido y acrecentado,
dando la razón a aquel sentimiento interior que incitaba a estas
jóvenes mujeres a luchar contracorriente en la convicción de que
no se equivocaban.

Han sido en definitiva veinticinco años, escritos por
mujeres movidas por la fe.
Sirvan estas palabras como sencillo homenaje a aquellas
primeras veinticuatro jóvenes que por amor a la Virgen, tuvieron
la valentía de dar un paso adelante, y como no, a las otras 120
que en el transcurso de estos veinticinco años han pasado por las
trabajaderas del paso de la Virgen de las Nieves.
Hoy gracias a Dios y gracias a la Virgen, podemos decir que
la semilla ha germinado y jóvenes con ilusión, espíritu de
sacrificio y amor a la Virgen, similar al de aquellas otras que les
precedieron, se incorporan cada año y garantizan el relevo.
Hay un refrán por ahí que dice “nadie es profeta en su
tierra”, yo espero que en esta ocasión eso no vaya a ser así, y
que más pronto que tarde, al igual que en otros muchos lugares
de España, sea reconocida vuestra labor y buen hacer en el
mundo del costal y en favor de la integración de la mujer en las
Cofradías; también en nuestro pueblo , se sepa reconocer, que
en 1990, vosotras costaleras de La Virgen de Las Nieves, con
vuestra ilusión, coraje, entrega, sacrificio y amor a la Virgen
abristeis muchas puertas y enseñasteis el camino a esas otras
mujeres que hoy día son costaleras, formando parte de las
distintas cuadrillas, que existen en Alcaudete.
Gracias, muchas gracias a todas y en especial a las
veinticuatro jóvenes, que formaron aquella primera cuadrilla.

Costaleras:
Fuensanta Alcalá Valencia.
María Trinidad Aranda Avalos.
Fuensanta Ariza Álvarez.
Cristobalina Ballesteros Jiménez.
María Lourdes Caño Caño.
Adela María Carrillo Díaz.
María Consuelo Comas Peláez.
Ana Garcia León.
Inmaculada González Ortiz.
María Dolores Izquierdo Gallardo.
Ana María Jiménez López.
Esperanza Marín Águila.
Encarnación Mesa Tejero.
Fuensanta Mesa Tejero.
Pilar Pedrosa Caballero.
Antonia Pérez Ceballos.
Ana María Ramírez Palomar.
Mari Paz Ramírez Palomar.
María Fuensanta Ríos Cano.
Mónica Ríos Cano.

Cándida Sánchez Aguilera.
Ana María Tapiador Garcia.
María del Carmen Tapiador Torres.
María Lourdes Villén Estévez
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