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Este año no pudo ser, pero no importa…. 
 

Como todos sabéis, el mal tiempo no nos ha dado tregua este año, ni siquiera un 
rato, el que rogábamos al cielo para que nuestra Borriquilla saliese como siempre: 
Triunfante y aclamada por niños y mayores  en su caminar por nuestras calles.   

Fue un Domingo de Ramos distinto, con la compañía de esa lluvia llorosa que 
nos obligó a recogernos en el templo, pero que consiguió mostrarnos que la emoción es 
posible con la sencillez y grandeza al mismo tiempo. La sencillez de un acto más 
cercano y corto y la grandeza de su fervor y belleza.  Un Domingo de Ramos diferente, 
es verdad.  Sin poder lucir todo el esplendor con que  habían vestido y adornado este 
año nuestra imagen.   

¡El esfuerzo de tantos `parecía truncarse!...de costaleros y cofrades con los 
ensayos previos, del optimismo y arranque de nuestro capataz, de todo el Cabildo con la 
responsabilidad y la organización sobre sus cabezas, de los que embellecen nuestra 
imagen con tanto detalle, mimo y rigor, de la seriedad y profesionalidad de la Banda de 
la Piedad,  de toda la Parroquia. Y sin embargo, a esos instantes de pena, y decepción, 
siguieron otros de fuerza y ánimo, de intentar entre todos arrimar el hombro,  
embellecer y aclamar como fuese a nuestro Jesús triunfante. La pasión y cariño con que 
los costaleros homenajearon a su Jesús de la borriquilla, con que la Banda se esforzó en 
acallar la lluvia, con tanto sentimiento en sus cornetas, ritmo y emoción, logró que  
nuestro Domingo de Ramos lluvioso resultase alegre, de reflexión y hermandad para 
todos.  

  Noelia San Millán Carbajo 
 

Hermana Mayor de la Cofradía 
de la Entrada de Jesús en 
Jerusalem-La Borriquilla 
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  El giro de la imagen hacia el altar, dentro de la pequeña iglesia de San Pedro, la 
bendición de los ramos apretándonos para caber todos,  el homenaje a nuestro Jesús 
mecido a paso lento, la vuelta de nuevo, midiendo cada centímetro,  de frente al Cristo 
crucificado y  de nuevo mirando a la salida, a esa plaza vacía, húmeda y fría,  hizo que 
la pena del final fuese para arropar más aún esa Pasión de nuestro Señor que 
rememorábamos ese domingo 25 de marzo.  Quizás ese sol de primavera estaba oculto 
entre las nubes, pero resultaba muy luminoso en nuestros pasos rítmicos,  en nuestros 
hombros y en nuestro corazón.  

Como ya sabéis este es mi último año como hermana Mayor a cargo de la 
Cofradía. Seis años intensos, desde el comienzo de una pequeña andadura, de intentar 
poner en marcha una nueva cofradía en la ciudad, de conseguir que nuestra imagen 
fuese sacada a hombros con alegría y solemnidad, como se merece; de lograr un 
pequeño grupo de cofrades, de hermanamiento. 
  Me siento satisfecha y doy gracias a todos por vuestro apoyo y el entusiasmo 
que desde los primeros momentos mostrasteis.  Pero sobre todo, doy gracias a Dios por 
ponerme en el camino a todos vosotros, y así lograr que esta cofradía tenga ahora su 
hueco en nuestra Semana Santa de Oviedo. 

Es por ello que este año, la procesión ha sido para mi especial. Una despedida 
con imágenes en mi cabeza de muchos recuerdos, de emoción, de alegría, de nervios y 
hasta de tensión o tristeza en algunos momentos, pero con la balanza inclinadísima a los 
buenos.  

Que suerte haber conocido a tanta gente nueva y buena,  a tantos hermanos que 
han hecho de esta cofradía un lugar acogedor y cercano.  Me recompensa sobre todo,  
haberme enriquecido como creyente y como persona. Y espero y ruego a Dios para que 
esta cofradía siga creciendo, madurando en la fe y dando frutos en la hermandad y 
compromiso con los demás.  

Que nuestra imagen de la Borriquilla de San Pedro, siga recorriendo jubilosa  las 
calles de Oviedo  con la gracia de Dios, el fervor, esfuerzo y el ejemplo siempre 
presente de todos los que seguís haciendo posible este sueño.  

 
Gracias Señor, por contar conmigo  
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 La Semana Santa en El Otero 
 

Había pasado la Navidad y la cuesta de enero anunciaba su fin cuando la 
Hermana Mayor nos llamaba a capítulo para retomar nuestro compromiso con la 
Cofradía de la Entrada solemne de Jesús en Jerusalem, más conocida por la Borriquilla. 
Hoy precisamente LNE, en su columna de efemérides del 26 de abril de 2018, recuerda 
el veinticinco aniversario de quien en cierto modo podemos considerar impulsor de esta 
cofradía, Don Argimiro, cura de San Pedro, Santa María la Real de la Corte y canónigo 
de la catedral de San Salvador de Oviedo. 

El invierno ovetense del año 2018 hizo presencia.  ¡Vaya si la hizo!, porque en 
varias ocasiones no permitió ensayar los pasos, movimientos, entrada y salida del 
templo, pero tampoco se perdió el tiempo porque los hermanos pudieron disfrutar de la 
convivencia que no es menos importante y gratificante. 

Llegó el Domingo de Ramos, previamente el sábado todo había quedado 
preparado, pero amaneció un domingo frío, lluvioso que imponía un aurea de tristeza; 
sin embargo, el proverbio “Dios escribe derecho en renglones torcidos” se hizo realidad. 
El entusiasmo pudo con la zozobra de los abnegados costaleros y la estrecha nave de 
San Pedro del Otero cerrada por potentes muros de piedra permitió honrar a Jesús a 
lomos de una borriquilla como se merecía. La devoción y emoción de cofrades y fieles 
fue un hecho constatable y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Es la primera vez 
que no salimos, no será la última, pero nunca mejor dicho que la fe mueve montañas 
porque dentro de nuestras posibilidades hemos cumplido con nuestro compromiso. La 
celebración se desarrolló con la bendición de los ramos, palmas y con una monición que 
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se leería en lo que podemos considerar una tarima a los pies de las escaleras que 
conducen al parque de San Pedro. Eusebio prestó su buena voz para leer aquellas frases 
que compuse a instancias de Noelia. Finalizó el acto con el levante del paso, el giro, el 
baile y vuelta a su lugar de origen. La solemne Santa Misa presidida por Don Jorge 
cerró el inicio de la Semana Santa Ovetense. 

Nuestros hermanos cofrades de la bien novelada también padecieron la 
suspensión de alguna de las procesiones, pero hay que tener esperanza porque el año 
que viene el tiempo ayudará. Hemos recuperado una tradición, ha pasado un cuarto de 
siglo; sin embargo, me produce cierto dolor, pena ver cómo algunos desnortados no 
tienen otro objetivo que poner trabas a lo que forma parte de nuestra idiosincrasia. No 
admitir que nuestra realidad pivota sobre la tradición grecolatina, occidente y el 
cristianismo es negar la mayor. No comparto y sí critico que no se brinde el balcón del 
Ayuntamiento, de esa institución que es de todos, y tampoco la decisión de la 
Universidad recientemente en relación con el paso de la cofradía de Los Estudiantes. El 
país que reniega de su Historia va por mal camino. Difícilmente podrá proyectar el 
futuro.  

Este año mariano en nuestra Asturias pido a La Santina que ilumine a quienes 
intentan acabar con la Semana Santa de igual manera que alumbró a aquellos, que, sin 
ser creyentes, no dudaron en custodiarla en los turbulentos años de la década de los 
treinta en diversos lugares, Covadonga, Gijón, Francia. ¡Qué Dios nos proteja y nos 
permita volver a reunirnos en la próxima Semana Santa!                                                                            
  
 
 

     Ángel de la Fuente 
-Cronista de la Cofradía- 
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En recuerdo de Don Argimiro Llamas 
 

 
                                                                                              Foto cortesía Carlos Fdez. Llaneza 

 
Esa especie de máquina del tiempo que es la hemeroteca de “La Nueva España”, 

nos abría una ventana hace unos días al 26 de abril de 1993 y, de las noticias de ese día, 
recogía una que a muchos nos hizo recordar la figura del que durante años había sido  
nuestro párroco. Decía así: "Don Argimiro Llamas Rubio, canónigo de la Catedral, 
falleció ayer en Oviedo. Había desarrollado una intensa labor pastoral en Asturias. En la 
parroquia de la Corte y en la de San Pedro de los Arcos donde organizaba todos los 
Domingos de Ramos una popular procesión, ´Jesús en el borriquillo´, que discurría por 
todo Oviedo y recibía la bendición del Arzobispo”. 

Argimiro había nacido en Santa Colomba de las Carabias, localidad cercana a 
Benavente (Zamora), el 23 de enero de 1913. Cursó los estudios eclesiásticos en 
Valdediós y Oviedo y fue ordenado sacerdote por el obispo Justo Antonino Echeguren 
el 6 de junio de 1936 en la iglesia del entonces seminario de Valdediós.   

Le sorprendió la guerra civil en Avilés y estuvo oculto hasta el fin de ésta en 
Asturias en octubre de 1937, incorporándose después al servicio militar siendo 
nombrado capellán castrense del Sanatorio Adaro en Sama de Langreo en septiembre de 
1937 permaneciendo en este destino hasta agosto de 1939. A la vez fue coadjutor de 
Ciaño de junio a agosto de 1938. De agosto de 1938 a a febrero de 1947 ejerció como 
coadjutor en la parroquia de San Lorenzo de Gijón. De allí fue destinado a la parroquia 
de La Corte donde permaneció hasta noviembre de 1951. Fue en estos años cuando la 
imagen de la Borriquilla que hoy custodiamos en la parroquia, comenzó a procesionar 
por las calles de Oviedo el domingo de Ramos. Muchos ovetenses que entonces eran 
niños, a buen seguro que atesoran fotos posando con su ropa recién estrenada (por eso 
de que el no estrena en Ramos no tiene ni pies ni manos) delante de la popular y  
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entrañable imagen. De noviembre de 1951 a marzo de 1955 ostentó la responsabilidad 
de la capellanía del colegio Covadonga de huérfanos. 

Y ya en febrero de 1955 fue nombrado regente de San Pedro de los Arcos. En 
nuestra parroquia permaneció hasta agosto de 1971. Su próximo destino la Catedral 
ovetense como beneficiado siendo después nombrado canónigo. 
Asimismo ejerció como profesor del seminario desde octubre de 1965 hasta junio de 
1969 y capellán de las RR Siervas de Jesús desde enero de 1975 hasta abril de 1989.  

Falleció en su casa de Oviedo el 25 de abril de 1993. Su funeral fue oficiado por 
el Sr. Arzobispo, D. Gabino Díaz Merchán, en la Catedral Metropolitana. 

Muchos de los que fueron niños y jóvenes en los años 50 y 60 bien recuerdan la 
figura esbelta y elegante de Argimiro paseando por el entorno de la iglesia. Incluso un 
grupo de aquellos jóvenes, autodenominados “jóvenes carrozas” aún se reúnen una vez 
al año en nostálgica evocación, supongo, de tiempos pasados. La juventud fue una de 
sus prioridades en un contexto y una sociedad muy diferente a la actual. Desde su casa 
rectoral, en la soledad del Otero de San Pedro, regía una parroquia extensa que abarcaba 
desde El Cristo de las Cadenas hasta Pumarín. Con una Vespa un tanto desvencijada 
llegaba a todos los límites de la parroquia.  

Mucho se podría contar de aquellos años tan distintos como distantes, pero 
sirvan estas líneas como recuerdo a su figura y a quien, no lo olvidemos, cedió la 
imagen de la borriquilla a la parroquia. 
 

Carlos Fernández Llaneza 
                                                                                                           -Cofrade- 
 
 

 
                                                       Foto cortesía Carlos Fdez. Llaneza 
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Conociendo a: Eugenio Trapote Jiménez 
 

 
 
 

Eugenio es ovetense de nacimiento. Su formación académica estuvo ligada al 
Colegio Llana y a la Fundación Masaveu. Aquí adquirió la formación que le permite 
desarrollar su trabajo en el mantenimiento eléctrico del HUCA.  

 
Es nuestro cofrade una persona sociable, inquieta, espontánea. Su vinculación 

con la religión parte de la parroquia de San Antonio de Padua, pero tras su traslado al 
entorno de San Pedro de los Arcos se incorporó a esta parroquia. Forma parte del coro 
parroquial, es cofrade y costalero, algo que algo que para él es un sentimiento que no se 
puede explicar porque hay que vivirlo.  

 
Manifiesta estar a disposición de lo que le demande la comunidad y la cofradía. 

Ha sentido desilusión y pena por no haber podido salir con el paso.  Considera la 
Semana Santa la fiesta más importante de todo el año litúrgico, si bien dentro de ella 
destaca la Vigilia Pascual después de contemplar el paso de las procesiones y el 
desenclavamiento de Villaviciosa, cofradía a la que le gustaría pertenecer.  
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NOTICIAS 

 
 

Concurso de Dibujo de La Borriquilla 2018 
 

Este año la ganadora del Concuro  es PAULA GONZÁLEZ GARCÍA, 8 años, 
que con un gran detalle ha dibujado la “procesión” de este lluvioso año. 

 
 

 
 
 

Peregrinación de Hermandad al Santuario de Covadonga 
 

El domingo 27 de mayo 2018  se realizará la “ 3ª Peregrinación de la 
Hermandad ” , esta vez  a Covadonga, coincidiendo este año con la celebración 
del I Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga, I 
Centenario de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y 
del XIII Centenario de los orígenes del Reino de Asturias.  

Salida desde la Iglesia de San Pedro a las 8:00 para llegar a Cangas de 
Onís a las 9:00, en autobús (si se completan al menos 20 plazas) o en coches 
particulares. Peregrinación hasta Covadonga para llegar hacia las 12:30 y 
realizar ofrenda a la Santina. A las 13:30 horas Santa Misa en la Basílica. Hacia 
las 15:00 traslado en autobús o coches de nuevo a Cangas de Onís, para comer 
en hermandad en el área recreativa de Llano del Cura. Por la tarde recorrido por 
la Villa, donde podríamos ver el famoso Puente Romano s.XIV, Iglesia de la 
Santa Cruz s.VIII, el Palacio Pintu s.XVII reedificado s.XX, Iglesia Parroquial 
de la Asunción. Regreso a Oviedo 18:00 horas. Precio 5 € 
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Devolución de Hábitos y Balconeras 

Recordamos a los hermanos cofrades que todavía no hayan devuelto los 
hábitos y balconeras, que lo pueden hacer entregándoselas a Don Jorge. 

 

Corpus Christi Parroquial 

El domingo 3 de junio 2018 se celebrará el Corpus Christi Parroquial en 
la Iglesia de San Pedro, procesionando el Santísimo por los alrededores del 
templo. Animamos a todos los hermandos Cofrades,  a que acompañen al Señor 
y todos hagamos que  el día reluzca más que el sol. 

 
 

Festividad de San Pedro 
  

  El viernes 29 de junio 2018 se celebrará en la Parroquia el día de 
su Santo Patrón, durante la misa de 19:00 se realizará la imposición de medalla a 
los nuevos Cofrades. Rogamos a todos lo hermanos cofrades asistan a esta 
entrañable jornada y acompañen en procesion a San Pedro Apóstol  por los 
alrededores del templo. Luego se degustará el tradicional bollu de chorizo y 
sidra. 

 
 

En la Memoria: 
 

Desde el Cabildo de Oficiales,se  ruega una oración por el eterno descanso , de 
todos los familiares difuntos de nuestros hermanos cofrades. 
 

Que Dios los tenga en su Gloria 
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JUNTA DE HERMANDADES y COFRADIAS  
DE SEMANA SANTA de OVIEDO 

 
 
 

Corpus Christi 2018 
 

El domingo 3 de junio 2018 se celebrará el Corpus Christi en la Catedral 
de Oviedo, presidiendo la Santa Misa el Obispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 
asistiendo representaciones de todas las Hermandades y Cofradías de Oviedo, 
con estandarte y dos representantes. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Procesión del Santo Entierro, sábado 30 marzo 
San Isidoro el Real 
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Procesiones de  SEMANA SANTA 2018  
 
 

Procesión de La Borriquilla 
( No salió – Suspendida ) 

Domingo de Ramos, 25 marzo a las 11:00 horas, Iglesia San Pedro de los Arcos 
 

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y Sagrada Lanzada 
( No salió – Suspendida ) 

Domingo de Ramos, 25 de marzo a las 17:00 horas, Iglesia San Javier Tenderina 
 

Traslado del Prendimiento 
Lunes 26 marzo a las 20:00 horas, Iglesia San Javier Tenderina 

 
Procesión del Silencio 

Martes, 27 marzo a las 20:30 horas, Iglesia de Sta.María de la Corte 
 

Procesión del Nazareno 
Miércoles, 28 marzo a las 20:00 horas, Iglesia de Santo Domingo 

 
Procesion de Jesús Cautivo 

Jueves, 29 marzo a las 20:15 horas, Basílica de San Juan el Real 
 

Procesión de la “Madrugá” 
( No salió – Suspendida ) 

Jueves, 29 de marzo a las 23:45 horas, Capilla de la Universidad 
 

Procesión del Santo Entierro 
( Salió y Recortó ) 

Viernes, 30 de marzo a las 18:00 horas, Iglesia de San Isidoro el Real 
 

Procesión de la Soledad 
(Archicofradía del Sto.Entierro y Ntra.Sra.de los Dolores) 

Sábado, 31 de marzo a las 10:00 horas, Iglesia de San Isidoro el Real 
 

Procesión de Jesús Resucitado 
Domingo de Gloria, 1 abril a las 13:15 horas, Clausto de la S.I. Catedral 
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Recordaros que tenemos merchandising de  la Cofradía: 

 

                         
 
 

También tenemos disponibles las Balconeras con el emblema de la 
Cofradía, para que los días previos a la Semana Santa engalanemos nuestros 
balcones. Precio 20 €uros,  

 
 
 
 

Podéis seguirnos por nuestras redes sociales: 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-
Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/ 

 
www.borriquillaoviedo.es 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
https://www.facebook.com/Cofrad%C3%ADa-de-la-entrada-de-Jes%C3%BAs-en-JerusalemLa-Borriquilla-Oviedo-1414728632149399/
http://www.borriquillaoviedo.es/
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CON HUNOR COFRADE: 

 
 

      
 
 

 
 
 

GOLPE DE HUMOR COFRADE 
 

https://youtu.be/7vp46npK0Q4 
 

https://youtu.be/Qn_pQcXWS8Y 
 

https://youtu.be/uz27xdG74uo 

https://youtu.be/7vp46npK0Q4
https://youtu.be/Qn_pQcXWS8Y
https://youtu.be/uz27xdG74uo

