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BANDERÍN DEL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
Esta es la primera pieza del patrimonio isleño relacionada con el Santo Patrón que
queremos destacar para comenzar esta revisión de la presencia de San José en nuestra
ciudad y en nuestras instituciones.

Fotografía: www.prendimientosanfernando.net
Hemos querido comenzar con la Sacramental del Prendimiento debido al patronazgo
que San José posee sobre su Junta Auxiliar, primero, y sobre su Grupo Joven en la
actualidad, algo que sin dudas nos llena de gozo y alegría a los josefinos, por cuanto
sabemos del cariño que los cofrades del parque, y especialmente sus jóvenes, tienen a
su Patrón.
La populosa corporación del Barrio del Parque siempre tuvo presente a San José, pues
no en vano, la casa que cobija a sus titulares, lleva su bendito nombre.
El primer banderín de su Junta Auxiliar, en color cardenal y con flequería de oro, ya
llevaba una pintura del Santo Patriarca. Es el estandarte original que tuvieron sus
jóvenes.
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Posteriormente, fue sustituido por el actual, en el que la imagen de San José representa
expresamente al Santo Patrón. Sus características, según la web de esta corporación
(www.prendimientosanfernando.net) son las siguientes:
"Está bordado en oro sobre terciopelo color cardenal, con flequería de oro, bordado por
Dª Dolores González Fuentes y diseñado por D. Juan Guerrero, en el año 1998,
sobresaliendo en el centro una talla del Bendito Patriarca Señor San José, Patrón de
esta Ciudad y del citado Grupo Joven, obra de D. Joaquín Domínguez Vidal con nimbo
y potencias plateadas de la antigua platería Benito de nuestra ciudad. El asta lo repujó
D. Antonio Santos Campanario".
El 1 de Mayo del año 2014, en nuestra anual, pero extraordinaria procesión entonces,
con ocasión de nuestro CCXXV aniversario fundacional, la Junta de Gobierno de la
Hermandad del Prendimiento tuvo el detalle de abrir su representación en nuestro
cortejo con el banderín que hoy inaugura esta sección. Sin lugar a dudas, un bonito
gesto que nos llenó de alegría a los josefinos y que queda para el recuerdo.

