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Miguel Ángel Rodríguez González nació el 2 de 

Marzo de 1973 en Ciudad Real. Es Licenciado 

en Derecho. Trabaja como Empleado de Banca 

en excedencia. Está casado y tiene tres hijos. 

En la actualidad ejerce como Teniente de 

Alcalde de Economía y Hacienda y Concejal de 

Comunicación en el Ayuntamiento de Ciudad 

Real. 

 

Es hermano de la Hermandad del Prendimiento 

de Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud 

desde el año 2001. Fue el pregonero del I 

Pregón de Hermandad de dicha Hermandad en el año 2009 coincidiendo con el décimo 

Aniversario de la Hermandad. Ha presidido como autoridad civil todas las salidas 

procesionales de la Hermandad desde que procesionó por primera vez, sin faltar ni un 

año a esa cita. 

 

¿Qué es para ti ser cofrade? 

Una de las formas de exteriorizar una parte íntima de mí que es mi relación con Dios. 

 

¿Qué destacarías, positivamente de nuestra Semana Santa? 

Que es muy participativa y muy popular pero que pese a ello no descuida los aspectos 

religiosos. 

 

¿Y qué cambiarías de ella? 

Creo que algunos recorridos son excesivamente largos pero entiendo que es voluntad 

de la propia hermandad así que no seré yo quien diga que los tienen que cambiar. 
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Cómo persona pública, eres un ejemplo de cofrade en cuanto a la vida 

social de Ciudad Real se refiere, pues apoyas nuestra Semana Santa en 

cada acto y en cada salida ¿Cómo crees que se podrían involucrar más 

algunos políticos en esta tradición? 

Creo que ese compromiso debe partir de uno mismo pero a los que desmerecen 

nuestra Semana Santa porque no tienen Fe les haría ver al menos los beneficios 

económicos que reporta a la ciudad. 

 

¿Qué te parecen las relaciones entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y 

las Cofradías? ¿Crees que se podrían mejorar?  ¿Y entre otras 

instituciones y las cofradías? 

Creo que en general las relaciones son buenas. Eso no quita que haya momentos de 

fricción porque los representantes de las Cofradías quieren lo mejor para nuestra 

Semana Santa y a veces pueden no entender determinadas posturas del 

Ayuntamiento. Sin duda creo que el Ayuntamiento es la administración más cercana a 

nuestras Cofradías.  

 

¿Qué crees que aporta a nuestra ciudad la semana de pasión? 

En el plano social y participativo consigue unir a vecinos de distinta clase y condición 

social y en el plano económico llena hoteles y restaurantes con lo que eso supone de 

elemento dinamizador de la economía local. 

 

Sabiendo que la Semana Santa tiene un carácter religioso pleno, ¿qué te 

parece desde el punto de vista cultural? 

Desde el punto de vista cultural es una tradición que no sólo hay que mantener sino 

reforzar. La unión de las familias, la elaboración de dulces y comidas típicas de esta 
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celebración hacen que tenga unos componentes culturales que no poseen otras 

celebraciones.  

¿Cómo ves el futuro del Museo de la Semana Santa? ¿Y en qué lugar te 

gustaría que estuviera? 

Creo que un Museo de Semana Santa  no sólo es necesario sino obligado para poner 

en valor una celebración declarada de Interés Turístico Nacional. Si a las cofradías les 

gusta el edificio del Antiguo Colegio Ferroviario, a mí también.  

 

¿Cuándo y cómo te entró el “gusanillo” de las cofradías? 

Pues no por herencia familiar sino por propia convicción y como una de las formas de 

exteriorizar mi fe. Fue caminando detrás del Cautivo cuando me di cuenta de que 

quería pertenecer a la Hermandad.  

 

Una imagen que se haya quedado grabada en tu memoria… 

Lo he contado alguna vez. La primera vez que procesionó Jesús Cautivo en el año 2.000 

empezó a llover cuando la Cruz de Guía llegaba a San Pedro. Rápidamente Segura, un 

veterano de la Hermandad pese a su juventud, se salió de debajo del paso y se puso a 

cubrir con un plástico la imagen para que no se mojara. En ese momento fruto de las 

prisas Segura se cortó, creo que con una potencia del Cautivo y se bajó sangrando por 

la mano. A mí eso me impresionó porque él no le dio ninguna importancia.  

 

Tu rincón preferido para ver el paso de una cofradía… 

El pasaje de la Merced y el Camarín de la Virgen del Prado.  

 

¿A qué hermandad perteneces o sientes especial cariño? 

Pertenezco al Prendimiento y pero estoy muy vinculado por razones afectivas a la de la 

Misericordia y a la Flagelación.  
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¿Con qué sueñas para tu hermandad? 

Con un palio precioso para la Virgen de la Salud. 

¿Y qué ilusiones tienes cómo cofrade? 

Que mis tres hijos sigan sintiendo esa pasión que 

tienen ya desde pequeñitos por la Semana Santa 

de Ciudad Real  

 

Dentro de la semana santa, ¿cuál es tu día 

favorito sin contar el día que sale tu 

hermandad? ¿Por qué? 

Sin contar el día que sale mi hermandad me gusta 

el Domingo de Resurrección por lo que significa de 

esperanza para los cristianos.  

 

¿Qué recuperarías de la Semana Santa del ayer? 

El recogimiento y el fervor de los que asisten como espectadores a las procesiones. 

 

¿Se están cuidando hoy en día más que antes los cortejos en cuanto a 

insignias y el valor de ellas?  ¿Crees que las Hermandades deben 

cuidarlos más o están bien actualmente? 

Creo que las hermandades están haciendo un esfuerzo muy importante por dotarse de 

un patrimonio digno y acorde con una gran Semana Santa como es la de nuestra 

ciudad.  

 

¿Qué es lo más importante para ti en una estación de penitencia? 

La fe y caminar con Dios.  
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¿De qué formas has realizado tus estaciones de penitencia? ¿Cómo te 

gustaría que las realizaran tus hijos el día de mañana? (nazarenos, 

costaleros, acólitos…) 

He intentado compaginar mi faceta “pública” con mi lado personal, cosa no siempre 

fácil y en cuanto a mis hijos pues la verdad que querré lo que ellos quieran. 

 

Y por último, ¿Qué opinión te merece nuestro portal, Ciudad Real 

Cofrade y qué mejorarías de él? 

Internet no es el futuro, es el presente, por eso el portal me parece una idea 

estupenda por lo que felicito a la Asociación de Cofradías. Pero no me olvido del 

equipo de jóvenes cofrades que hacéis posible que este portal sea un referente dentro 

de nuestra Semana Santa. Necesitamos gente comprometida en todos los órdenes de 

la vida y vosotros sois un ejemplo. 

 

 


