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Antequera, Real Monasterio de San Zoilo, Octubre 2021 
 

La Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 

Sangre Santo Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz –“ESTUDIANTES”, tiene a bien anunciar 

que la persona encargada de pronunciar el XXXII Pregón de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, 

elegida en reunión de Junta de Gobierno, celebrada en este Real Monasterio, el pasado viernes 8 de 

octubre, será N.H. FRANCISCO DE ASÍS RUIZ JIMÉNEZ. 
 

Nace en Antequera, el 17 de febrero de 1961. Casado con María José Pérez Vergara, tienen dos 

hijas, Begoña y Teresa. 

 

Cursó estudios universitarios en Granada y Málaga, obteniendo la licenciatura de Derecho en 1985, 

por esta última Universidad. 

 

Ha trabajado durante algo más de 30 años como Director de la Sucursal que Estrella y Generali 

Seguros abrieron en Antequera. Actualmente está jubilado, dedicando su tiempo a dirigir una explotación 

agrícola familiar. Ha sido Presidente del Círculo Recreativo y Mercantil, Casino de Antequera,  y en la 

actualidad es miembro correspondiente de la Real Academia de  Nobles Artes de Antequera. 

 

Sus comienzos cofrades se remontan a su niñez, como consecuencia de la fuerte vinculación que su 

familia tiene con la cofradía de Arriba. En 1986 y durante algunos años, entró a formar parte de su Junta 

Directiva. Desde muy pequeño participó con dicha cofradía en la procesión del Viernes Santo como 

penitente y Hermano menor, acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno, y al que ha portado como 

hermanaco durante 31 años.  Ha sido presentador del Paño de la Verónica, en su segunda edición, 

celebrada en 2008. 

 

En 2009 fue nombrado Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa 

de Antequera, cargo que ha ocupado durante 8 años. 
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Su vinculación con la cofradía de los Estudiantes se remonta a 1975, con 14 años salió por vez 

primera de hermanaco de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre. Al año siguiente, entró a formar 

parte de la Junta Directiva de la Cofradía, siendo  nombrado Hermano Mayor de Insignia del trono que 

porta al Santísimo Cristo Verde. Esta responsabilidad la llevó a cabo durante diez años. 

 

En 2005 fue presentador del Cartel anunciador del Lunes Santo, así como del cartel  del Vía Crucis al 

Cerro de la Vera Cruz, que nuestra cofradía celebra cada cinco años. 

 

Su devoción al Cristo Verde es ahora compartida por toda su familia, su hija Begoña lo portó como 

hermanaca durante algunos años y en la actualidad  Teresa, su hija menor, continua con esta tradición 

devocional. Su mujer también vinculada a San Francisco, es en la actualidad, por tradición familiar, 

camarera del altar que dicho Santo tiene en el templo. 

 

 

 


