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Vida de la Cofradía
JOSÉ MANUEL LLORT GRANERO, NUEVO HERMANO MAYOR
En la Asamblea General de Elecciones celebrada el 15 de noviembre pasado, ha
resultado elegido Hermano Mayor de la Cofradía de Jesús Nazareno, JOSÉ
MANUEL LLORT GRANERO, por un periodo de tres años.

El nuevo Hermano Mayor electo es cofrade
“morao” desde 1998 y sucede a Ascensión Jimenez
Martinez. Su vocación no es por remanente familiar,
sino por influencia de su novia, devota de Jesús
Nazareno y asidua acompañante de María Santísima
de la Redención en la tarde de Viernes Santo
“luciendo teja y mantilla” en el grupo de manolas.
Sin duda esta circunstancia y la atracción que ejercía
sobre él la Imagen de Jesús Nazareno, le llevó a
contactar con Víctor Jiménez Sanz, a la sazón
Hermano Mayor, ofreciéndose a portar el trono de
Jesús Nazareno. Al no haber vacantes y sí una larga
lista de espera, se le propuso sacar a hombros el trono
de María de la Redención, y en esa noble tarea
empezó a servir a la Cofradía.
Nació José M. Llort en Hospitalet del Llobregat hace 44 años, está casado con
Ana Jesús Fernández Pérez y ejerce como Gerente de una tienda de muebles.
Aquel 1998 le cambió la vida; inició un trabajo callado, pero útil y eficaz, al
servicio de la causa de los “moraos” y ha seguido una trayectoria en la que destaca
por su seriedad y fidelidad en el buen hacer de la Cofradía de Jesús Nazareno. Sus
cualidades le auparon a ejercer de Segundo Mayordomo del Trono de la Virgen de
la Redención, cargo que desempeña desde 2010. También actúa como Mayordomo
de Trono de Jesús Nazareno en el Lavatorio en la procesión del Martes Santo.

José Manuel Llort Granero es el séptimo Hermano Mayor de la Hermandad
elegido en Asamblea de Elecciones desde su fundación en 1858. Es consciente del
status social de la Cofradía y lo que significa en el ámbito religioso como
institución erigida para tributar culto al Misterio de la Redención cristiana.
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PROCESO DE ELECCION DE HERMANO MAYOR
De acuerdo con el Titulo V de los vigentes Estatutos de la Hermandad, en
octubre de 2020 se inició el proceso para la elección de nuevo Hermano Mayor.
La afección del estado de alarma derivado de la epidemia del virus SARS-CoV-2
obligó a tomar las debidas precauciones:
• Se dio prioridad a ejercer el derecho al voto por correo postal
• Si se optaba por el voto presencial, se debían evitar aglomeraciones, se
guardará la distancia de seguridad y obligará el uso de mascarilla
• Oportunamente se informaría del lugar de la votación
• La Secretaría de la Hermandad puso a disposición de los cofrades, los
teléfonos 655 93 52 08 y 669 57 11 29 para cualquier aclaración.
Dentro del plazo de presentación de candidaturas, -del 27 al 30 de octubre- solo
se presentó la del hermano cofrade José Manuel Llort Granero, que una vez con el
VºBº del Consiliario, la hizo pública el Secretario en funciones de la Cofradía,
Francisco J. Rodríguez Carricondo.
Fecha de las elecciones
La ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES se convocó para el domingo
día 15 de noviembre, en la Sede Social de la Cofradía en la Plaza de García Haro
en horario de 11:00 a 12:15 horas.
Desarrollo de la Asamblea
A las 11:05 horas del 15 de noviembre, constituida la Mesa de Elecciones
formada por don Victor Jiménez Sanz, el cofrade de mayor edad, como Presidente;
don Enrique A. Cortes Díaz, Consiliario; don Javier García Jiménez, vocal de
menor edad, y don Francisco J. Rodríguez Carricondo, como Secretario de la
Cofradía en funciones, dio comienzo la votación hasta las 12:18 horas que finalizó.
Cerrada la urna se procedió al recuento de votos presenciales y los recibidos por
correo con el resultado de 57 votos a favor del candidato don José Manuel Llort
Granero, la totalidad de los votos emitidos. Finalizado el cómputo se proclamó
como Hermano Mayor a don José Manuel Llort Granero por un periodo de tres
años y se levantó Acta de la Asamblea que firmaron los miembros de la Mesa de
Elecciones. El Acta acompañará a la solicitud de nombramiento que se tramitará
ante el Sr. Obispo, Monseñor Adolfo González Montes, para su ratificación.
Es potestativo del Hermano Mayor electo nombrar nueva Junta de Gobierno y
designar los Mayordomos y las Camareras de la Virgen.
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