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S
ETENTA y cinco años
han transcurrido desde
aquel 1944 en el que un
grupo de estudiantes,

entonces de la denominada En-
señanza Media y posteriormen-
te universitarios en la vecina
Granada, deciden fundar esta
hermandad. Tres cuartos de si-
glo que han servido para escri-
bir el idilio apasionado de la
ciudad de Almería con su her-
mandad de “Los Estudiantes”,
la única que ha mantenido el
siempre romántico carácter
“gremial”.

Almería y “Los Estudiantes”,
“Los Estudiantes” y Almería.
Nunca se han separado. Ya fue-
ra en Jueves Santo, como ocu-
rrió en 1945 en la primera vez
que el misterio de la Oración en
el Huerto procesionaba, o des-
de 1947, cuando la hermandad
decide trasladarse al Miércoles
Santo, “Los Estudiantes” han si-
do fieles a su cita con la fe alme-
riense a pesar de las notables
dificultades que han espetado
el andar como ocurrió, entre
otros períodos, durante los crí-
ticos años 70.

Sinónimo de historia, la her-
mandad estudiantil ha sido fa-
ro y vigía de nuestra Semana
Santa desde prácticamente los
orígenes de su existencia, ade-
más de pionera en multitud de
aspectos como el de incorporar
el palio al paso de su titular ma-
riana o la creación de la prime-
ra cuadrilla de costaleros, sal-
vando la distancia que trazan
los tiempos, tal y como hoy las
conocemos. Oración, y Amor y
Esperanza, dos advocaciones
que acaparan la devoción popu-
lar de una Almería que mira a
través de los ojos de una de las
joyas de la imaginería “Lastruc-
ciana” y reza arrodillada ante el
Jesús orante de Martínez Puer-
tas cada Miércoles Santo.

Desde el pasado mes de ene-
ro se viene desarrollando el
denso e interesante programa
de cultos y actos conmemorati-
vos del aniversario fundacional
que comenzó con la Misa So-
lemne presidida por el Ilmo. Sr.
Don Juan Torrecillas y que fue
concelebrada por los Consilia-
rios de diversas hermandades
capitalinas. Para la ocasión,
además del sobrio y elegante
cartel anunciador obra de Anto-
nio Díaz Arnido, Javier Barran-
co ha diseñado un original lo-

gotipo que encierra en sus tra-
zos la simbología propia de la
hermandad como son el ancla
evocadora de la Esperanza o el
cáliz, símbolo de la Pasión en el
momento de la oración en el
huerto. De la misma forma, el
lema “75 años de Oración con
Amor a la Esperanza” ideado
por Fernando Salas viene a tejer
las advocaciones estudiantiles
con el hilo de esta importante
celebración.

En el citado programa de cul-

tos y actos se incluyen activida-
des de muy diversa naturaleza
y que llegan cargadas de inte-
rés. Cabe citar, además del im-
ponente y genial pregón con-
memorativo pronunciado por
Antonio Salmerón el pasado 7
de abril, las conferencias en las
que se abordarán el oficio de ca-
marera en la cofradía; los capa-
taces y costaleros de la herman-
dad; la liturgia de la Iglesia Ca-
tólica y las Hermandades; o los
hombres y nombres de la propia

hermandad, a lo que se suma-
rán, entre otras, un encuentro
de bandas en la Plaza de la
Constitución; una exposición
de bordado y enseres en home-
naje a la fundadora del Sindica-
to de la Aguja, Carmen Góngo-
ra; y como colofón, la salida ex-
traordinaria de Nuestra Señora
del Amor y la Esperanza que
tendrá lugar el próximo 12 de
octubre.

Un 2019 colmado de orgullo e
ilusión en “Los Estudiantes”, el

tesoro almeriense patrimonio
de una Semana Santa que,
cuando el interés turístico tan
solo conocía los cercanos lími-
tes que marcaban el blanco y el
negro de sus imágenes, supo en
sus inicios consolidar el basa-
mento de un futuro que 75 años
después sigue abriéndose cami-
no a golpe de oración, haciendo
hermandad como muestra de
Amor e invitando a toda una
ciudad a seguir viviendo asida a
su Esperanza.

● El 12 de octubre será el cierre a un año especial para Estudiantes con su Salida Extraordinaria
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Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto fue la imagen que presidió el Vía Crucis General de este año.

Nuestra Señora del Amor y la Esperanza, arropada de fieles en la Catedral.

Próximos cultos por esta efeméride

El 17 de mayo la hermandad
reanuda los actos tras Semana
Santa con la conferencia ‘La
Luz que mueve el mundo. La
juventud cofrade’ a cargo de
Mariano Sánchez Pantoja, Her-
mano Mayor de la Cofradía del
Huerto de Granada. El día 25
de dicho mes será la Mesa Re-
dinda ‘Capataces y costaleros
en la Cofradía de Estudiantes’
que moderará el excapataz
Manuel Fernández Gil. El 1 de
junio está previsto el Rosario
de la Aurora con la Virgen del
Amor y la Esperanza a partir
de las 07:00 de la mañana, lle-
gando al Convento de las Pu-
ras donde peramenecerá unos
días en Devoto Besamanos. El
día 8 en la Plaza de la Consti-
tución habrá un ‘Encuentro de
Bandas’ organizado por la co-
fradía mientras que el 14 será
la Mesa Redonda ‘El noble ofi-

cio de Camarera en la Cofradía
de Estudiantes’, moderada por
la Camarera Mayor Carmen Vi-
llanueva López. Del 16 al 30 de
septiembre, en el Salón de Ex-
posiciones de la Capilla de la
Asunción estará abierta la Ex-
posición de Bordado y Enseres
en homenaje a Carmen Góngo-
ra, fundadora del Sindicato de
la Aguja. El 20 de septiembre
se celebrará la Conferencia ‘Li-
turgia de la Iglesis Católica y
la liturgia en las hermandades’
a cargo del consiliario Juan To-
rrecillas. El 5 de octubre será
el besamanos a ambos titula-
res y los días 10,11 y 12 de di-
cho mes el Triduo de prepara-
ción para la Salida Extraordi-
naria de la Virgen del Amor y
la Esperenza. El 12 será la Mi-
sa Estacional a las 11:30 y a
las 18:00 la Salida Extraordi-
naria con la titular mariana.


