Presentado en Jumilla el XXX Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará del 21 al 24 de septiembre
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Una procesión extraordinaria, tres exposiciones, cuatro publicaciones, así como varias mesas redondas y coloquios, resaltan de
su completo programa de actividades La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, y el presidente de la Junta Central de Hermandades de
Semana Santa, Juan Francisco Martínez, presentaron ayer el XXX Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará del 21 al 24 de
septiembre en el municipio. Estuvieron acompañados por la concejala de Cultura y Festejos, Pilar Martínez, así como Cayetano Herrero y
Elisa Martínez, componentes de la junta directiva de la JCHSS, que desgranaron todos los detalles del evento. El XXX Encuentro Nacional
de Cofradías cuenta con un presupuesto que supera los 115.000 euros, de los que 75.000 llegan a través del Ayuntamiento, que ha
establecido para este fin un convenio. La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, resaltó el gran esfuerzo que se ha llevado a cabo, “para
vivir unos días intensos donde en Jumilla se va a respirar Semana Santa y va a suponer una importante promoción de todas las riquezas
que atesoramos”. Se ha preparado un completo programa de actos, siendo el más destacado la procesión extraordinaria ‘La Pasión en
Jumilla’, en la que participarán las 20 cofradías y hermandades jumillanas, siendo la primera vez en la que participen juntas. En total, 24
pasos, compuestos por 43 imágenes. Será el acto de mayor participación con más de 1.000 nazarenos, que el 23 de septiembre ofrecerán
una catequesis plástica por las calles. Todos los pasos irán acompañados por una banda de música o agrupación
musical. Exposiciones Para la ocasión se han organizado tres exposiciones, una titulada “La Luz de los Gestos”, en el Museo Etnográfico,
que recogerá óleos y acuarelas de Bartolomé Medina, del 8 al 30 de septiembre. Además, todos los días del encuentro, el hall del Teatro
Vico acogerá la muestra fotográfica “Arma Christi”. La más destacada de todas lleva el título de “Imago Passionis”, en el Museo del Vino,
que mostrará la forma en que la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo junto a la liturgia de la Semana Santa toman forma y son
modelados por la piedad y devoción del pueblo de Jumilla. En ella se podrá admirar una muestra de tallas e imágenes jumillanas. En total
más de 200 piezas para poder admirar hasta finales de octubre. Para conmemorar este 30 Encuentro Nacional se están elaborando varias
publicaciones extraordinarias. Una de ellas es sobre ‘Las Cofradías y Hermandades jumillanas’, habrá otro cuaderno cultural sobre ‘Los
Sermones de San Vicente’, un libro del encuentro y otro libro de la procesión. De estas publicaciones se editarán 1000 ejemplares. En
cuanto a las inscripciones, a fecha de hoy son 294 las personas que han confirmado su presencia. 83 son de Jumilla y el resto procedentes
de hasta 25 provincias distintas. Las cifras doblan las del Encuentro del pasado año 2016, estando el plazo todavía abierto hasta el 10 de
septiembre. Todos ellos disfrutarán de mesas redondas, coloquios, así como visitas turísticas y actividades en la localidad, preparadas
también pensando en los acompañantes. Para más información se puede visitar la web www.encuentrojumilla2017.es, la Oficina de Turismo
de Jumilla o el punto de información de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa.

