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Antequera, Real Monasterio de San Zoilo, Octubre 2022 
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 presentar el XXXIII Cartel anunciador del Lunes Santo de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, elegida en 

reunión de Junta de Gobierno, celebrada en este Real Monasterio, el pasado jueves 20 de octubre, será N.H. JUAN 

ANTONIO VEGAS GARCIA. 

 

Nace en Antequera, el 20 de abril de 1988. Cursa sus estudios de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 

en el Colegio María Inmaculada, continuó estudios en la Escuela Universitaria de Magisterio del mismo centro donde 

obtuvo la titulación en la especialidad de Educación Física. 

 

En el aspecto profesional regenta junto a su familia el conocido Restaurante “Bienmesabe Santa María” de 

nuestra ciudad.  

 

Lleva a gala ser hermano de la Cofradía desde que nació, se podría decir que pertenece a esa primera 

generación de hermanos que han crecido en la cofradía. Ha participado en la estación penitencial del Lunes Santo como 

penitente durante varios años, siendo en la actualidad y desde el año 2004 hermanaco de la Virgen de la Santa Vera-

Cruz. Ha formado parte de distintas juntas de gobierno llegando a ocupar el cargo de Albacea. Su pasión por la Semana 

Mayor le ha llevado a ser uno de precursores de los ciclos de conferencias y mesas redondas que los últimos años 

organiza nuestra Archicofradía en Cuaresma, siendo el presentador o moderador de las mismas, según el caso. Así como 

de los documentales que se han realizado sobre distintos aspectos de nuestra cofradía. También es hermano de la 

Hermandad de la Virgen de los Dolores Coronada de la vecina localidad de La Roda de Andalucía (Sevilla), en la que 

desde hace unos años forma parte de su cuadrilla de costaleros. 

 

En la faceta personal, es amante del deporte, estando muy ligado al deporte local, especialmente al Club 

Baloncesto Torcal, formando parte de su directiva. 

 

 

 


