
TÍTULO DE LA 
PRESENTACIÓN

Nombre del moderador



El próximo 10 de julio estamos convocados a 
participar en el Cabildo General de Elecciones 
que designará la nueva Junta de Gobierno, que 
regirá los designios de nuestra Hermandad 
durante los próximos cuatro años.

En un contexto social y económico ciertamente 
complicado, en estos momentos difíciles y 
complejos que nos han tocado vivir llenos de 
incertidumbres y oscilaciones, concurrimos un 
grupo de hermanos, encabezado por mí, al 
proceso de renovación de la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad, con la ilusión y 
esperanza de poder contribuir con nuestro 
trabajo y compromiso a las necesidades de 
nuestros hermanos del Rocío.
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Javier Martín

Candidato a  Hermano
Mayor



Hermano de la Hermandad Sacramental del Rocío desde el año 1989.

Ocupando los puestos de procesión en la cabeza de la misma, hombre de trono del Nazareno de los Pasos, así como 
hombre de trono de María Santísima del Rocío Coronada, algunos años en el submarino (Lacería)

Miembro de Junta de Gobierno durante los últimos años ocupando los cargos de responsabilidad de vice albacea de 
procesión, secretario segundo y segundo teniente de hermano mayor.



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1989.

Ocupando los puestos de procesión en la cabeza 
de la misma, hombre de trono del Nazareno de 
los Pasos, así como hombre de trono de María 
Santísima del Rocío Coronada, algunos años en 
el submarino (Lacería)

Miembro de Junta de Gobierno durante los 
últimos años ocupando los cargos de 
responsabilidad de vice albacea de procesión, 
secretario segundo y segundo teniente de 
hermano mayor.
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Félix Fernández

Candidato a Teniente
De Hermano Mayor



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1996.

Ocupando las filas de nazareno del Nazareno de 
los Pasos, monaguillo, mayordomo de vela, así 
como de María Santísima del Rocío Coronada, 
como subjefe de la sección, además hombre de 
trono del Nazareno de los Pasos y en la 
actualidad Capataz del Señor.

Miembro de Junta de Gobierno desde los 18 años 
ocupando los cargos de responsabilidad en la 
vocalía de juventud, albacea y albacea general 
de la Cofradía.
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José Luque

Candidato a Segundo
Teniendo de Hermano
Mayor



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1975. Su familia siempre a 
tenido una unión especial a la Cofradía, 
ocupando su padre el puesto de albacea 
general y mayordomo de trono de María 
Santísima.

Ocupando las filas de nazareno de María 
Santísima del Rocío Coronada, así como el 
puesto de hombre de trono, y trabajando por la 
música de María Santísima con la banda. 

Miembro de Junta de Gobierno ocupando los 
cargos de responsabilidad en la vocalía de 
protocolo y fiscal de la Hermandad.
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Mario Espinar

Candidato a Tercer
Teniendo de Hermano
Mayor



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1982.

Ocupando las filas de nazareno tanto del 
Nazareno de los Pasos como de María 
Santísima del Rocío Coronada, así como 
ceriferario del Señor, pertiguero y hombre de 
trono de la Novia de Málaga.

Miembro de Junta de Gobierno durante los 
últimos años ocupando los cargos de 
responsabilidad en la vocalía de archivo y redes 
sociales de la Cofradía.
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Luis Sené

Candidato a Fiscal



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1976.

Ocupando las filas de nazareno del Nazareno de 
los Pasos, posteriormente ha sido 39 años 
hombre de trono del Señor, ocupando durante 
cuatro años el puesto de responsable del 
submarino. Posteriormente, saliendo de 
mayordomo ambulante. 

Miembro de Junta de Gobierno ocupando los 
cargos de responsabilidad de vicesecretario y 
secretario de la Hermandad.
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Miguel Rojas

Candidato a Secretario



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1993.

Ocupando durante muchos años puesto en los 
varales de María Santísima del Rocío 
Coronada, siendo posteriormente capataz de la 
Novia de Málaga.

Miembro de Junta de Gobierno ocupando los 
cargos de responsabilidad de tesorero.
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David López

Candidato a Tesorero



Hermano de la Hermandad Sacramental del 
Rocío desde el año 1986.

Ocupando las filas de nazareno del Nazareno de 
los Pasos, posteriormente hombre de trono del 
Señor, ocupando el puesto de capataz desde el 
año 2014. Además, fundador del submarino del 
Señor.

Miembro de Junta de Gobierno ocupando los 
cargos de responsabilidad en la albacería de la 
Hermandad desde 1998.
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José Antonio 
González

Candidato a Albacea
General



Curro Claros

Director artístico y 
vestidor de los dos
Titulares. 



EQUIPO

Nombre

Título

Nombre

Título

Nombre

Título

Nombre

Título
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Para iniciar una presentación, vaya a la 
pestaña Presentación con diapositivas y 
seleccione Desde el principio.

Título

Para iniciar una presentación, vaya a la 
pestaña Presentación con diapositivas y 
seleccione Desde el principio.

Título

Durante la presentación, puede ver las notas 
del orador en el monitor, pero estas no son 
visibles para el público.

Título

El Panel de notas es un cuadro que aparece 
debajo de cada diapositiva. Púlselo para 
agregar notas.

Título

Si no ve el panel de notas o está minimizado 
por completo, haga clic en Notas en la barra 
de tareas, situada en la parte inferior de la 
ventana de PowerPoint.

Título

ESCALA DE TIEMPO
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Patrimonio
•Limpieza y acondicionamiento del retablo
principal.

•Estudio, proyecto y ejecución del retablo mayor
y los retablos laterales.
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•Realización de los Mosaicos de nuestros Sagrados
Titulares e incluyendo el nombre corporativo en la
fachada principal de la casa hermandad.

•Mejoras en el salón de celebraciones y otras
dependencias de la casa hermandad.

•Continuaremos con la adquisición de nuevos
instrumentos, uniformes y realización del banderín de la
futura banda de música.
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• Estudio y diseño de grupo
escultórico para el trono de
nuestro Sagrado Titular.
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• Potencias y cantoneras de plata.

•Ejecución de nueva piedra para la
imagen del Nazareno.
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Pentecostés
•Finalización del trono de pentecostés

•Realización de diseño y ejecución de
conjunto de Saya y Manto para los cultos de
Pentecostés.



• Potencias y cantoneras de plata.

•Ejecución de nueva piedra para la
imagen del Nazareno.
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GRACIAS

Ejemplo de Texto al pie de página

Nombre del moderador

Dirección de correo electrónico

Dirección del sitio web
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GRACIAS

Ejemplo de Texto al pie de página

Nombre del moderador

Dirección de correo electrónico

Dirección del sitio web
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GRACIAS

Ejemplo de Texto al pie de página

Nombre del moderador

Dirección de correo electrónico

Dirección del sitio web
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GRACIAS

Ejemplo de Texto al pie de página

Nombre del moderador

Dirección de correo electrónico

Dirección del sitio web
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GRACIAS

Ejemplo de Texto al pie de página

Nombre del moderador

Dirección de correo electrónico

Dirección del sitio web
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Hermano, el 10 de Julio tienes una cita con Tú 
Hermandad, acércate y participa en tu derecho al 
voto. Sin vosotros este proyecto no sería posible, sois el 
pilar fundamental para seguir creciendo como 
Hermandad. Junto a mi equipo de trabajo 
conseguiremos que “Demos Pasos Juntos, Hagamos 
Rocío”

El señor de los Pasos y la Virgen del Rocío os esperan, como yo a
vosotros. Recibid un fraternal abrazo.


