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San Fernando

Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

El paso de Medinaceli ya
cuenta con partes doradas 
y una comisión estudiará 
su imaginería       ● Página 4

La mitad de las cofradías y
los altos mandos castrenses
faltaron en la procesión de la
Patrona  ● Editorial y págs. 9 a 12

Aparece la firma “Ángel
Bugatto” y el año 1865 en
los altares de la capilla del
Cristo Viejo  ● Página 8

EL PASO DE 
COLUMNA PERDERÁ
300 KILOS DE 
PESO TRAS SU
RESTAURACIÓN

MANZANO YA 
RESTAURA

EL CRUCIFICADO 
DE LA  EXPIRACIÓN

El taller de Juan Carlos Gar-
cía Díaz eliminará alrededor
de trescientos kilos de peso de
madera inútil del paso de mis-
terio de la Hermandad de Co-
lumna, aprovechando la pro-
funda restauración que co-
menzará esta misma semana.
El cabildo de hermanos ha a-
probado los trabajos que no só-

lo se llevan a cabo por estética,
sino primordialmente por se-
guridad, ya que el interior de
las andas se encuentra muy
deteriorado por xilófagos y ma-
deras vencidas. Será construi-
da una nueva mesa con seis
cargaderas regulables. El em-
blemático paso no sufrirá cam-
bios estéticos.  o Página 5

NO SE VERÁ ALTERADO SU ESTILO NI LA ESTÉTICA

R El taller de Juan Carlos García aliviará maderas
inútiles en unas andas en las que se actúa desde esta
semana debido también a su escasa seguridad

El restaurador isleño afincado en
Sevilla Pedro Manzano Beltrán ya

está actuando sobre el crucificado de
la Expiración para terminar de 
restaurarlo en febrero de 2012.

Manzano intervendrá, además de
rescatar la policromía original, sobre
cinco zonas prioritarias: la unión de

los brazos con el cuerpo, cuatro dedos
de las manos, la cadera izquierda, la

pierna derecha y una nueva 
sujeción a la cruz. o Página 3

“Las coronaciones
de Pastora y Gracia
y Esperanza fueron 
muy hermosas”
El obispo emérito de Cádiz,
Antonio Ceballos Atienza, ha
concedido una entrevista a
SAN FERNANDO COFRA-
DE días antes de ser relevado
por monseñor Rafael Zornoza.
En ella habla de su relación
con las cofradías. o Página 7

No se descartan
cambios en la
ténica del cartel
de la Semana
Santa 2012

La Junta Permanente del
Consejo de Hermandades de-
cidirá este mes si se mantiene
la técnica pictórica para el car-
tel de la Semana Santa, así
como el pregonero. Ambos a-
cuerdos deberá llevarlos al
Pleno de octubre. o Página 4

ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
Obispo emérito de Cádiz y Ceuta

MANZANO YA 
RESTAURA

EL CRUCIFICADO 
DE LA  EXPIRACIÓN



HORARIOS DE 
MISAS

(Antonio Ceballos Atienza

El obispo emérito de Cádiz y
Ceuta se marchará cumpliendo
con el mundo cofrade isleño has-
ta última hora, atendiendo al pe-
riódico SAN FERNANDO COFRA-
DE al concedernos una entrevis-
ta. Su trayectoria en más de vein-
te años ha estado marcada por
unas magníficas relaciones con
las hermandades.

(Rafael López Carrillo

Puede estar satisfecho y orgullo-
so de los avances en su herman-
dad y la inclusión de ésta en todo
lo relacionado con la labor pasto-
ral del Obispado. Su participación
en el Vía Crucis Diocesano, el
estreno de los candelabros del
nuevo paso, la labor de la cuadri-
lla,... son hechos que debe valo-
rar el grueso de los hermanos.

(Joaquín Quijano Párraga

En él se ve reflejada toda una
familia que desde hace más de
un siglo viene mostrando la his-
toria de San Fernando y su Se-
mana Santa en imágenes. Nues-
tro homenaje en el inicio del cur-
so cofrade es para Joaquín Qui-
jano. Sin la familia Quijano no e-
xistiría la ‘biblia gráfica’ de la Se-
mana Mayor que es su archivo.

Edita
M&F REDISEÑOS CREATIVOS

CIF B72168321
Magallanes 15 B 29
11.100 San Fernando (Cádiz)
q 956 595 338
r www.sanfernandocofrade.net
Director
José Carlos Fernández Moscoso
direccion@sanfernandocofrade.net

Redacción-colaboradores
Justo Mata, Francisco Lozano, José
Martín Pérez, José Ribera, José
Manuel Belizón, Pablo Quijano
redaccion@sanfernandocofrade.net

Redactor gráfico
Fernando Fossati
fotografos@sanfernandocofrade.net

Colaboradores fotográficos
AndrésQuijano, José Alberto Ortiz
Benítez, Alfonso C. Garnárez,
Miguel Ángel Sanz
Publicidad
Rafael Domínguez García
publicidad@sanfernandocofrade.net

q699 095 082
Depósito legal: CA-608-2009
Imprime Ingrasa Artes Gráficas

u

u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos. 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. Sábados y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes
17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 
u Parroquia de San Pedro y San Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S. Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas
Fuente:
‘www.obispadodecadizyceuta.org’
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AN FERNANDO COFRADE inicia su
tercera temporada dejando los tópicos para
otra ocasión. Tres años es una medida de
tiempo suficiente como para determinar, sin
temor a equivocarnos, que el periódico cofrade
de La Isla ya forma parte de la Semana Santa
y todo lo que la rodea en esta ciudad, siendo
además seguido con envidia sana por los co-
frades de otras poblaciones. De modo que evi-
temos hablar de nosotros y hagamos un ejer-
cicio reivindicatorio y de justicia con el que
queremos comenzar un nueva etapa en la que
esperamos seguir mejorando.

Entre esas ansias de superación se encuen-
tra también convertirnos en la voz de la con-
ciencia del mundo cofrade isleño y en este caso
de otros más allá.  Y en este sentido no hemos
tenido la menor duda en convertir este año
nuestro acto de presentación en la reivindica-
ción y llamada de atención a los isleños a la
hora de reflexionar sobre lo que la saga de los
fotógrafos Quijano han aportado no sólo a la
Semana Santa isleña, sino a la ciudad en ge-
neral. No se concibe la historia de San Fer-
nando sin las miles de instantáneas que, des-
de hace más de un siglo, vienen captando los
artistas representados en el valedor de un ex-

cepcional archivo: Joaquín Quijano Párraga.
Resulta chocante la cantidad de ocasiones

que las hermandades e instituciones de otros
cometidos han utilizado fotos históricas con la
firma de los Quijano, usándolas como si de un
bien público se trataran, cuando queda mucho
camino por recorrer para que realmente el
valioso material custodiado por la familia Qui-
jano pueda ser disfrutado ‘legalmente’ por
todos los isleños. Antes, es necesario que reco-
nozcamos la relevancia capital de las imáge-
nes de ese archivo familiar. 

Las cofradías, incluyendo el Consejo de
Hermandades, la ciudad en general, desde el
propio Ayuntamiento hasta instituciones cul-
turales y sociales, le deben mucho a una fami-
lia de la que parece que nadie recuerda su
aportación. En la recta final de su custodia, de
su buen hacer con las cámaras, Joaquín Qui-
jano recibe ahora el emocionado homenaje de
este periódico que trata de solventar, dentro
de sus modestas posibilidades, lo que a nues-
tro criterio es un olvido imperdonable del, en
ocasiones, ingrato mundo de las hermanda-
des. 

Gracias a una familia que nos ha inmortali-
zado en sus fotografías la quintaesencia de la
Semana Santa isleña.

EDITORIALES

LA FAMILIA QUIJANO

S

uáles son las razones por las que más de
la mitad de las hermandades de San
Fernando no asistieron corporativamente a la
procesión de la Virgen del Carmen del doce de
octubre? Dada la vinculación de la ciudad con
la Armada, y aún más el hecho de que la vene-

rada imagen carmelitana es Patrona también
del estamento militar, ¿por qué no se pudo ver
ni un solo mando en el cortejo y apenas la
media docena de escoltas del paso? ¿Tampoco
pudieron los cofrades y las instancias castren-
ses asistir el 8 de octubre al pregón de la que
es Patrona de todos? Urgen respuestas.

LA PATRONA DE TODOS

C

CUADRILLA DE SAN JOSÉ

MESA REDONDA DEL PRENDIMIENTO

Para seguir el itinerario...

CABILDO DEL NAZARENO

Los cargadores de la cuadrilla de la Hermandad de San José
están citados hoy domingo 16 de octubre a las doce del

mediodía en la Santa Cueva de la Iglesia Mayor. El objetivo
es preparar el rosario de antorchas del próximo 31 de octu-
bre, ratificar el cuerpo de capataces (seguirá al frente Manuel
García Almarcha) y hacer balance de las últimas salidas del
Patrón, el 1 de mayo y en el Corpus.

El Vía Crucis Diocesano del 14 de agosto dejó un recuerdo imborrable en el Pren-
dimiento de San Fernando, que ha organizado para el viernes 21 de octubre, a

las 21 horas, una mesa redonda en los salones de la parroquia de San José
Artesano donde se debatirá la importancia que tuvo el acto. Intervendrán el padre
Pedro Rodríguez, vicario de la iglesia de la Merced de Cádiz, y Miguel Ángel Morilla,
ambos organizadores del acontecimiento; Daniel Rodríguez, director de la Agru-
pación Musical ‘Virgen de las Lágrimas’, formación que acompañó el paso en el Vía
Crucis; el capataz del paso, Antonio Coello, y el cargador Francisco Aranda. Mo-
derará José Carlos Fernández Moscoso, director de SAN FERNANDO COFRADE.

En la misma noche que se presenta la tercera temporada de SAN FERNANDO COFRADE se
está celebrando el cabildo de la Hermandad del Nazareno, al que concurren dos candidaturas
encabezadas por Miguel Ángel Cruceira y Manuel López. Antes de esta nueva etapa, la junta de
Marco Antonio Serván ha renovado para cuatro años a la Agrupación ‘Virgen de las Lágrimas’.
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LA RESTAURACIÓN SERÁ SUFRAGADA CON LOS DONATIVOS DE LOS HERMANOS DE LA HERMANDAD DEL SILENCIO

MANZANO ACTUARÁ EN CINCO ZONAS
DEL CRUCIFICADO DE LA EXPIRACIÓN
Los trabajos se centrarán en la unión de brazos, cuatro dedos de las manos, cadera, pierna derecha y sujeción

JUSTO MATA

a talla del Cristo de la
Expiración, titular de la Her-
mandad del Silencio de San
Fernando, ya se encuentra en
el taller de Pedro Manzano
para ser restaurada. La inter-
vención será costeada con los
donativos de los hermanos.

El afamado y conocido res-
taurador-conservador ha con-
firmado a este medio que el
estudio mediante imágenes
médicas (TAC y radiografías)
ha permitido cubrir el 90% de
la superficie construida y que
los problemas observados a
simple vista no se ven amplia-
dos, ni se agravan, ni presen-
tan una repercusión negativa
hacia el interior de la estruc-
tura. 

Manzano explica que “a ni-
vel de soporte la intervención
se va centrar en consolidar las
fisuras detectadas en la unión
de los brazos al cuerpo, en los
dedos índice y medio de las
dos manos, varias fisuras lon-
gitudinales en la cadera iz-
quierda, así como en el paño
de pureza de ese mismo lado”. 

Para terminar la primera
fase del trabajo, “consolidaré
otras fisuras en los ensambles
de las piezas de madera que
dan forma al muslo, rodilla y
zona frontal de la pierna dere-
cha”. Y para asegurar la esta-
bilidad estructural de la ima-
gen en la cruz “colocaré una
sujeción adicional a las que
presenta en la actualidad en
manos y pies. Esta nueva y

L
dad, humo, barniz, repintes y
pátina, muy extendidas por
toda la superficie polícroma,
impidiendo apreciar el color
de la encarnadura”, señala.

El artista niega que la inter-
vención sea de poca conside-
ración porque, “si lo hubiése-
mo clasificado así no tendría
sentido, ya que el estado de
conservación de la imagen en
líneas generales no es el idó-
neo tanto a nivel de soporte
como de policromía”.

Manzano considera que el
deterioro de la imagen se debe
“fundamentalmente a la com-
binación proporcional entre el
deterioro natural al que está
sometida cualquier materia
orgánica por el paso del tiem-
po, las condiciones climáticas
de su entorno y en mayor me-
dida a factores de deterioro de
tipo antrópico. La historia
material de las imágenes, es
decir, las vicisitudes que ha
tenido a lo largo de su existen-
cia, pone de manifiesto que
muy pocas de ellas han llega-
do hasta nuestros días inalte-
radas, conservando sus carac-
terísticas formales, tal como
las concibió su autor”, explica
técnicamente.

El plazo de ejecución de la
restauración se ha estimado
en cinco meses si todo va como
se ha previsto. “Efectivamen-
te, si durante el transcurso de
la intervención no me encuen-
tro con ningún imprevisto i-
rresoluble en el tiempo pro-
gramado, la imagen volverá a
estar de nuevo al culto en el
mes de febrero de 2012”. 

“HEMOS CONFIADO EN
PEDRO PORQUE ES UNA
GARANTÍA Y ES ISLEÑO”

JUAN PÉREZ BEY
hermano mayor del Silencio

Juan Pérez Bey, hermano
mayor de la Hermandad del
Silencio, señala, en nombre
de sus hermanos de junta,
que, en su momento, se
decidió que fuera Pedro
Manzano el artista que 
tratara el deterioro que
padece la imagen del
Santísimo Cristo “por su 
profesionalidad y excelentes
trabajos realizados para
San Fernando y otros 
lugares. Es toda una 
garantía y además es 
isleño”. La junta de gobierno
de la corporación del Jueves
Santo está por ello “muy
satisfecha de haber tomado
tal decisión y, al mismo
tiempo, bastante tranquila
por la experiencia y la 
trayectoria que presenta el
conocido y afamado 
restaurador-conservador de
imágenes sagradas”.

necesaria sujeción se colocará
entre las regiones lumbar y
sacra”, subraya.

El especialista isleño traba-
jará también en la policromía
“donde actuaré en todas aque-
llas zonas que se encuentran
distorsionando el verdadero
cromatismo de la policromía,
retirando las capas de sucie- El crucificado presenta una serie de deficiencias que paliará Manzano.    JCFM
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JUSTO MATA

l exquisito paso en ma-
dera de cedro de Jesús de Me-
dinaceli -primer trabajo reali-
zado para San Fernando por
Manuel Guzmán Fernández
bajo diseño de su padre antes
de fallecer- comienza a cam-
biar su fisonomía. 

Artesanía del Dorado  Her-
manos González, de Sevilla,
inicia la primera fase del do-
rado –respiradero, canasto,
peanas laterales, esquinas y
maniguetas, todo ello de la
parte frontal- tras el contrato
firmado el sábado 4 de junio
por la comisión nombrada por
la junta de gobierno de la ar-
chicofradía y Javier González,
administrador de obras del ta-
ller hispalense. 

Juan Moreno Torrejón, her-
mano mayor de la corporación
del Lunes Santo y miembro
de la comisión, sale al paso de
los rumores sobre otros traba-
jos: La comisión no descarta
realizar próximamente la i-

E

La comisión 
encargada del paso
no descarta hacer
próximamente la 
imaginería menor

El respiradero frontal ya está estucado y preparado para el dorado y otras piezas están ya terminadas. SFC

El Consejo celebró una misa. JCFM

El pregonero de
la Semana Santa
2012 se elige este
mes tras iniciarse 
el curso cofrade

SAN FERNANDO COFRADE

El pregonero de la Semana
Santa de 2012 se elegirá an-
tes de que termine el presente
mes de octubre. Así lo ha rati-
ficado a este periódico José
Manuel Rivera, presidente
del Consejo de Hermandades
y Cofradías. 

La Comisión Permanente
se reunirá días antes del Ple-
no de Hermanos Mayores pa-
ra elegir tanto al pregonero
como la imagen que presidirá
el Vía Crucis del Consejo y la
técnica a emplear (diapositi-
va, pintura o foto-montaje) y
el autor del cartel anunciador
de la Semana Mayor del em-
blemático año. 

Este será el primer acto ofi-
cial del Consejo tras la euca-
ristía de inicio del curso cofra-
de 2011/2012 que tuvo lugar
el pasado lunes día 3 de octu-
bre en la parroquia del Santo
Cristo, oficiada por el arci-
preste de la ciudad, padre
Salvador Rivera. Al acto asis-
tieron numerosos cofrades y
miembros de junta de las dife-
rentes hermandades de peni-
tencia y de gloria de la ciudad.

HERMANOS GONZÁLEZ INICIAN EL
DORADO DEL PASO DE MEDINACELI

EL CONTRATO ENTRE LA EMPRESA SEVILLANA Y LA ARCHICOFRADÍA SE FIRMÓ EL 4 DE JUNIO PASADO

maginería menor y cartelas
para el paso del Señor, aun-
que, “de momento no hay na-
da, ni tampoco que será Luis
Álvarez Duarte su autor. La
comisión, llegado el momen-
to, estudiaría el trabajo y lo
propondría, así como el au-
tor, a la junta de gobierno
que esté en ese momento al
frente de la hermandad”.

El paso, en un futuro, lle-
vará también en las cuatro
esquinas del canasto peque-
ños faroles de plata.

La archicofradía se prepara para recibir a una nueva junta de
gobierno saliente del próximo cabildo de elecciones que, con toda
probabilidad, se celebrará a fines del emblemático año venidero.
“Una vez que pase la Semana Santa de 2012 habrá que ponerse
a trabajar en su preparación para diciembre”, comenta Juan
Moreno Torrejón, actual hermano mayor de la hermandad. Los
mentideros cofrades isleños comienzan ya a hablar de una sola
candidatura, la que encabezaría Eduardo Coto, aunque “falta 
todavía mucho tiempo para el cabildo y en estos momentos no
puede haber nada oficial”, concluye Moreno Torrejón.

YA SE HABLA DE CANDIDATOS PARA EL CABILDO

LAS ELECCIONES A NUEVA JUNTA SERÁN A FINALES DEL AÑO PRÓXIMO

Procesionaron a la Patrona de la entidad, la Virgen del Rosario

Los más pequeños de la JCC
se estrenan portando un paso
J. C.F.

Los Jovencísimos Cargadores
Cofrades (jCC) se estrenaron
en la noche del pasado vier-
nes, día 7 de octubre, portando
el paso que la asociación ha
construido expresamente para
ellos, de cara a la labor de a-
prendizaje que están desem-

peñando los más pequeños. 
La JCC celebró la festividad

de la Virgen del Rosario, Pa-
trona de la entidad, con una
eucaristía en la Iglesia Mayor.
En el transcurso de la misa, el
vicario parroquial bendijo la
nueva imagen de la Virgen
realizada por el artista y es-
cultor isleño Óscar Añino San-

jorge. Tras la bendición, los
chavales tomaron los palos de
un paso peculiar, con un dise-
ño secundario y original, cons-
truido para garantizar el futu-
ro de la carga isleña porque
será con el que los aún apren-
dices pulirán la técnica. La
música la puso la asociación
juvenil de las Lágrimas. 

LA ENTIDAD PRETENDE CON ESTA INICIATIVA QUE EL FUTURO DE LA CARGA EN SAN FERNANDO ESTÉ GARANTIZADA 

El paso con la imagen fue portado por los más jóvenes de la JCC.     JCFM
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El CABILDO DE HERMANOS APROBÓ LA PROPUESTA DE LA JUNTA, QUE AVISÓ DE LA ESCASA SEGURIDAD QUE PRESENTAN LAS ANDAS

EL PASO DE
COLUMNA 
‘ADELGAZARÁ’ 
UNOS 300 KILOS

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

l emblemático paso de
misterio de la Hermandad de
la Columna será restaurado
en los talleres de Juan Carlos
García Díaz y, al cierre de esta
edición, estaba previsto su
traslado en la tarde del vier-
nes 14 de octubre, camino de
la cámara de autoclave de una
empresa jerezana en donde
permanecerá durante varios
días sometido a distintos cam-
bios de temperatura y trata-
miento para eliminar la pre-
sencia de xilófagos en sus pie-
zas.

La restauración fue aproba-
da en el cabildo extraordinario
celebrado el pasado 7 de octu-
bre. Los hermanos fueron con-
vocados porque no se ha teni-
do otra opción que abordar el
remozado profundo de un paso
que en las últimas décadas se
ha deteriorado por la acción de
los xilófagos, la aparición de
grietas que han debilitado ma-
deras capitales en el sosteni-
miento del canasto e incluso
en 1981 la rotura de una car-
gadera que obligó a la cofradía
a regresar a la Iglesia Mayor
en plena salida procesional.

El concurrido cabildo escu-
chó las explicaciones del her-
mano mayor, José Antonio
García Fierro. En el ambiente,
el concepto claro de que el pa-
so es intocable si de sustituirlo
por otro se trata. La gran ma-
yoría de los hermanos de Co-
lumna saben que poseen un
emblema patrimonial y senti-
mental de La Isla y ni siquiera
se plantea esta posibilidad.

Lo que sí se puso sobre la
mesa fueron las gestiones que
la junta de gobierno ha venido
realizando desde que los car-
pinteros alertaran, precisa-
mente el Domingo de Ramos
de 2009, que el paso estaba

infectado por insectos devora-
dores de la madera, especial-
mente en la parte trasera. En
verano se comenzó a trabajar
al respecto hasta llegar a la
conclusión que García Fierro
explicó a los hermanos el pa-
sado siete de octubre: el paso
debe restaurarse más por mo-
tivos de seguridad que de esté-
tica, ya que el estado de con-
servación es bastante negati-
vo. Se trata de una andas es-
trenadas en 1941, cuando los
cofrades de la hermandad del
Domingo de Ramos desembol-
saron 13.000 pesetas por su
construcción en taller sevilla-
no de Manuel Casana. A fina-
les de los cincuenta se le incor-
poraron los candelabros con
54 puntos de luz y una am-
pliación de la canastilla que
realizó Manuel Guzmán Beja-
rano. Por aquellos años, pocos
podían imaginar que el paso
del tiempo afectaría tanto a
una de las andas más queri-
das de La Isla y también más
pesadas, especialmente por la
madera inútil empleada en su
realización, basándose en gro-
sores y elementos que hoy día
pueden suprimirse para hacer
el paso más seguro y también
más liviano. Las técnicos cal-
culan que el paso de Columna
‘adelgazará’ interiormente al-
rededor de trescientos kilos,
por lo que se mantendrán seis
cargadoras. Eso sí, regulables,
colocadas a mayor altura para
evitar enviar la actual fuerza
al paso que perjudica a las i-
mágenes, todo en una mesa
totalmente nueva de mismas
medidas a las que adaptar los
respiradores y canastilla y un
tratamiento de pintura que re-
cupere el tono original del pa-
so. Esa es la propuesta del ta-
ller del isleño Juan Carlos
García Díaz, que se impuso a
media docena de las presenta-
das por empresas afincadas en

E

El taller de Juan Carlos García inicia
esta semana el trabajo de remozado

El cabildo aprobó la restauración del paso con tres abstenciones y el resto de votos a favor.                         JCFM

La imagen muestra cómo se encuentra el paso en su interior.  HERMANDAD COLUMNA

LA TOCA, CON PIEZAS QUE EN SU DÍA REALIZARA JOSÉ GARCÍA MEDINA

Estrenarán cruz de guía y toquilla
J. C. F.

Un grupo de devotos de la
Virgen de las Lágrimas do-
nará una toca de sobremanto
a la Señora confeccionada
por Dolores González Fuen-
tes en aplicación con piezas
que en su día tenía hechas
José García Medina, ‘Pepe el
Cartero’. Asimismo, la her-
mandad estrenará una cruz
de guía en 2012 más acorde
con el estilo de cofradía de
barrio diseñada y tallada por
Manuel Oliva con orfebrería
de Miguel Cuadros. En el

próximo número de este pe-
riódico ampliaremos la infor-
mación y detallaremos la
simbología de este nuevo a-
tributo y el diseño y actuali-
dad de la futura toquilla.

Forero y el boceto de toquilla.

El boceto de la cruz de guía.

la provincia de Sevilla y en
Cádiz. La desinsectación será
subcontrada por García Díaz
a una empresa jerezana y el
resto de trabajos se realizarán
en su taller, habiendo conven-
cido a la junta de gobierno por
su garantía de conservación
sin insectos al menos en diez
años, la reparación a su coste
de cualquier desperfecto que
pudiera originarse y el deta-
llado informe técnico presen-
tado. El precio de los trabajos,
que rondará los once mil
euros, apenas varía del resto
de propuestas. La hermandad
ya ha solicitado ayuda a sus
hermanos en el cabildo para
poder sufragarlo, elevado pa-
ra las posibilidades de cual-
quier cofradía. La votación de-
paró sólo tres abstenciones y
el resto de votos a favor.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
columna/cronicacabildopaso.htm
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“LA IMAGEN ES DE LAS
MONJAS Y NO ENTRAMOS
EN QUIÉN RESTAURARÁ”

LAS PARTES IMPLICADAS

OBISPADO DE CÁDIZ
Dirección de Patrimonio

El director de Patrimonio
Histórico-Artístico del
Obispado, José Carlos
García Solano, asegura que
la imagen “pertenece a las
religiosas. El Obispado no
puede entrar en la decisión
de quién va a ser el restau-
rador que intervenga sobre
la imagen, es plena compe-
tencia de la comunidad”.

A LA ESPERA DE LOS
INFORMES TÉCNICOS
TRAS LA VISITA

JUNTA DE ANDALUCÍA
Delegación Provincial de Cultura

La Delegación Provincial de
Cultura ha enviado a los
técnicos para que redacten
los informes sobre la ima-
gen. El proceso de cataloga-
ción BIC, en el caso de que
reúna los requisitos, es
largo. Mientras, la imagen
permanecerá sin tocarse,
algo que se presupone suce-
derá durante años.

GUARDA SILENCIO Y
EVITA ENFRENTARSE 
A SUS DETRACTORES

ALFONSO BERRAQUERO
Escultor propuesto por las monjas

Alfonso Berraquero no quie-
re entrar en polémicas a
pesar del aluvión de críticas
-muchas anónimas- a su
labor. Asegura que él jamás
ha tenido preparado un
cuerpo nuevo para el Señor,
“al que conozco bien. Yo lo
vestí, lo preparé para que
procesionara el 14 de agos-
to,...”, señala sin profundizar
más en sus reflexiones.

¿OCASIÓN PERDIDA PARA EL PRENDIMIENTO DEL XVII?

J. C. F. / J. M. M.

or Benita, la abadesa
del convento de las Madres
Concepcionistas Franciscanas
de Cádiz, manifestaba en a-
gosto su satisfacción por el he-
cho de que el Señor del Pren-
dimiento que custodia y al que
rinde culto la comunidad pro-
cesionara en el Vía Crucis
Diocesano del pasado 14 de a-
gosto. Apenas unos días des-
pués de enamorar a quienes
desconocían la existencia de
esta talla del siglo XVII que
hace un siglo fue titular de u-
na extinguida hermandad, la
madre superiora dejaba que
los medios plasmaran sus pa-
labras de satisfacción por este
entronizamiento puntual.
Dos meses después, la situa-
ción ha dado un giro de 180
grados. La abadesa y toda la
comunidad declinan tajante-
mente hacer declaraciones,
rehúyen de la prensa y quie-
nes las rodean aseguran a
SAN FERNANDO COFRA-
DE que incluso están arrepen-
tidas de haber permitido que
la imagen procesionara.

¿El motivo? el anuncio de su
restauración, hecho público a
través de un comunicado por
la propia orden religiosa. El
18 de agosto, apenas cuatro
días después del Vía Crucis
Diocesano, las monjas remití-
an una nota de prensa anun-
ciando que la imagen sería
restaurada por el escultor isle-
ño Alfonso Berraquero García.
Textualmente se aseveraba
que la talla sería trasladada

apenas finalizado el verano
“para ser sometida a una in-
tervención y sustituir el cuer-
po por otro de otros materiales
y mayores dimensiones”. A
ello se unía un comentario fi-
nal que demostraba la predis-
posición de las monjas hacia
la definitiva consolidación de
la imagen, cuyo cuerpo origi-
nal presenta deficiencias es-
tructurales y anatómicas. “Es
tanto el interés que ha desper-
tado entre la gente, que se ha
solicitado a la Delegación de
Cultura su inclusión en el Ca-
tálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz”, sen-
tenciaba el comunicado.

La revelación de las inten-
ciones de las madres concep-
cionistas se volvió en contra
de sus pretensiones. El anun-
cio de la intervención de Al-
fonso Berraquero provocó que
determinados círculos en los
que se mueven detractores del
que es Hijo Predilecto de San
Fernando pusieran el grito en
el cielo, apoyados indirecta-
mente por la redacción de la
noticia en algunos medios de
comunicación y en una cam-
paña en foros de internet aus-
piciados por anónimos invi-
tando a la Junta de Andalucía
a paralizar esta restauración
y encargarla si era necesario a
un restaurador siguiendo los
procesos dictados para cual-
quier Bien de Interés Cultural
(BIC). Para ello, lo primero
era alentar a la administra-
ción a declarar como BIC una
talla que no lo es. Desde ese
momento, las informaciones
aparecidas en la prensa han

S

La reciente polémica por el encargo de
su restauración a Alfonso Berraquero
condena a la imagen al deterioro actual

EL SEÑOR PRESO DEL CONVENTO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE CÁDIZ HA SIDO MOTIVO DE CAMPAÑAS Y DISCUSIONES ESTE VERANO

El Seńor del Prendimiento en el Vía Crucis Diocesano.        
JOSÉ A. ORTIZ BENÍTEZ

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A San Fernando Cofrade
D/Dª _________________________________________ con domicilio en _____________________ en la calle____________________
número___________puerta____________, desea suscribirse al periódico quincenal SAN FERNANDO COFRADE desde el número 40
correspondiente al 30 de octubre de 2011 hasta el número 57 del 24 de junio de 2012 (un total de 1 ejemplares) al precio de UN EURO
cada uno de ellos. Facilito el siguiente número de cuenta bancaria para permitir el cobro correspondiente a los números de 
la suscripción. Número de cuenta: _________________________________. San Fernando, _____de_________________de_________. 

Enviar por correo a la dirección postal C/ Magallanes 15 B 29 - 11.100 San Fernando (Cádiz) o por mail a ‘suscripciones@sanfernandocofrade.net’

sido contradictorias. Se des-
mintió la ejecución de un cuer-
po nuevo, se matizó que la res-
tauración sería “muy leve”,
pero ni por esas se calmaron
los ánimos de los que creen
que el Señor debe ser restau-
rado por alguien más cualifi-
cado que Alfonso Berraquero,
que opta por hacer declaracio-
nes. “No voy a decir nada; yo
no tengo un cuerpo nuevo he-
cho al Cristo como dicen”, es lo
único que señala. Al menos
que permita ser publicado...

La Delegación Provincial de
Cultura de la Junta se ha en-
contrado con un lote de peti-
ciones formales -fruto de la ci-
tada campaña contra Berra-

quero-, es decir, con un follón
que tiene que digerir. Fuentes
autonómicas confirman a este
periódico que han enviado a
los técnicos “y estamos en
estos momentos a la espera de
los informes pertinentes”.

Las monjas ven con pavor lo
que se ha originado. No están
acostumbradas a técnicos, pe-
riodistas,... Sí a que Alfonso
Berraquero entre en el reser-
vado convento desde hace más
de treinta años a restaurar jo-
yas desconocidas sin que se
arme tanto alboroto. No es ex-
traño que puedan decir “¿Ves?
Esto es lo que ha provocado
dejar la imagen a los ojos de
los cofrades”. Una pena.
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Monseñor Antonio
Ceballos Atienza 
califica de buena su
relación  con las 
hermandades 
isleñas y valora el
movimiento cofrade
que hay en la ciudad

JUSTO MATA

onseñor Antonio Ce-
ballos Atienza, administrador
apostólico de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta en la actuali-
dad, se convertirá en obispo
emérito de la misma diócesis
el próximo sábado, día 22 de
octubre, cuando, a las 12 del
mediodía, tome posesión de su
cargo como nuevo obispo dio-
cesano monseñor Rafael Zor-
noza Boy. 

El nuevo obispo emérito de-
ja atrás, después de llegar de
la Diócesis de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), casi 18 años de
intenso trabajo ministerial. U-
na vez que monseñor Ceballos
entregue el cargo tiene previs-
to trasladarse a Jaén donde
radicará unos años en una re-
sidencia de mayores para lue-
go regresar definitivamente a
Cádiz donde “me gustaría mo-
rir cuando llegue mi hora”.

- ¿Qué balance hace de su ges-
tión ministerial al frente de la
Diócesis de Cádiz y Ceuta?
- No es cuestión de hacer una
lista o balance de lo que he po-
dido hacer con la ayuda de to-
dos; de lo que sí estoy seguro y
satisfecho es de que he traba-
jado por el Reino de Dios en
cada momento y circunstan-
cias en los que ha vivido la dió-
cesis en estos casi 18 años.
Doy gracias a Dios porque me
ha dado la fuerza material y
espiritual para poderlo hacer.
En esto me siento feliz.

- ¿Cómo ha sido su relación
con las hermandades isleñas,
tanto de penitencia como de
gloria?
- Mi relación con las herman-

dades isleñas, y con las del
resto de la diócesis, ha sido
siempre buena, paciente y
comprensiva. 

- ¿Cómo califica el movimiento
cofrade que actualmente existe
en San Fernando?
- El movimiento cofrade, tanto
en San Fernando como en
toda la diócesis, es una institu-
ción muy importante por la
cantidad y por la calidad de
las personas que las compone. 

- A usted se le puede calificar
como el obispo de las corona-
ciones canónicas. En Cádiz
han sido tres y en San Fer-
nando dos durante su manda-
to, ¿qué recuerdos guarda de
las coronaciones de la Virgen
de Gracia y Esperanza, de la
Hermandad del Huerto, y de
la Divina Pastora, ambas de

M

La Isla?
- Fueron actos muy hermosos
los de las coronaciones. El acto
litúrgico, los compromisos so-
ciales y los programas de for-
mación que cada coronación
llevaron a cabo son dignos de
alabanza y de gratísimo re-
cuerdo.

- También dio vía libre a la
celebración de la Procesión
Magna de San Fernando, en el
año 2010, con motivo del bi-
centenario de la Constitución,
¿qué le pareció?
- La Procesión Magna de San
Fernando fue un éxito para to-
dos, pero lo más significativo
fue la implicación de toda la
Iglesia de la ciudad para que
resultara, como así fue, una
catequésis visual con tan be-
llas imágenes.

- Usted, a partir del 22 de octu-
bre próximo, se convertirá en
obispo emérito, ¿cuál será, a
partir de entonces, sus queha-
ceres diarios?
- Mi tarea inmediata será des-
cansar un poco de los ajetreos
de estos últimos días. Quiero
dedicar un tiempo a mi fami-
lia y a mis amistades de mi
diócesis de origen y después
me pondré al servicio de los
sacerdotes y religiosas que me
requieran para una tarea es-

piritual más específica de reti-
ros, charlas, ejercicios espiri-
tuales, etc.

- Por último, ¿está satisfecho
de lo organizado en Cádiz con
motivo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud y de la vi-
sita a Madrid de Su San-
tidad el Papa Benedicto XVI?
- Por supuesto que estoy satis-
fecho de la organización y
resultado de la Jornada Mun-

dial de la Juventud (JMM) en
Cádiz. Me llevo a mi retiro la
imagen de aquellos jóvenes re-
zando, escuchando y divirtién-
dose sanamente esos días de
agosto en Cádiz y en otros lu-
gares de la diócesis. Es de los
últimos momentos que he vi-
vido como obispo en esta que-
rida Diócesis de Cádiz y Ceuta
y quizás de lo que más perdu-
re en mi memoria. 

N n

RBALANCE

“De lo que sí estoy seguro y
satisfecho es de que he 

trabajado por el Reino de Dios
en cada momento y 

circunstancias en los que ha 
vivido la Diócesis de Cádiz y
Ceuta en estos casi 18 años”

N n

RMAGNA DE LA ISLA

“La Procesión Magna de San
Fernando fue un éxito para
todos, pero lo más significativo
fue la implicación de toda la
Iglesia de la ciudad para que
resultara una catequésis visual
con tan bellas imágenes”

MONSEÑOR ANTONIO CEBALLOS OBISPO EMÉRITO DE CÁDIZ Y CEUTAENTREVISTA

“Mi relación con La Isla ha sido
buena, paciente y comprensiva”

Monseńor Ceballos, en su despedida del Arciprestazgo de La Isla, junto al presidente del Consejo.              JCFM

l pasado 30 de agosto  ha
sido nombrado por el Santo Pa-
dre como nuevo obispo de  nues-
tra Diócesis D. Rafael Zornoza
Boy, hasta ese día obispo auxi-
liar de Getafe, Diócesis en la
cual ha realizado una encomia-
ble y muy valorada labor. Sé, de
buena tinta, que ya lo están
echando de menos.

Estamos, no hace falta decir-
lo, ante tiempos de cambios en
la Iglesia Diocesana y creo, es
una opinión muy personal, que
todos los que vengan serán bien-
venidos. Han sido muchos años
siendo dirigida la Diócesis por
un obispo que ha destacado por
su gran humanidad y por ser un
auténtico ejemplo para todos los
cristianos. Monseñor Ceballos
quedará perpetuamente en la
memoria y el corazón de todos
los diocesanos de Cádiz y Ceuta,
de todos los movimientos y rea-
lidades eclesiales, de los hom-
bres y mujeres de buen corazón
porque ha realizado una gran
labor en un terreno tan difícil. 

Debo decirles que la noticia
del nombramiento de monseñor
D. Rafael Zornoza como nuevo
obispo de nuestra Diócesis me
ha producido una gran alegría
porque supone una continuidad
en la línea del Pontificado del
Santo Padre, Benedicto XVI,
que tanto bien está haciendo a
la Santa Madre Iglesia y que se
demuestra día a día. El gran
éxito de la Jornada Mundial de
la Juventud, celebrada en Ma-
drid en agosto, su reciente visita
a Alemania, sus intervenciones,
discursos, homilías, escritos y su
honorable actitud que destaca,
sobremanera, su humildad, su
sencillez  cuando él es el gran
teólogo del siglo XXI y la cabeza
de la Iglesia Católica, tan perse-
guida y tan denostada en los úl-
timos tiempos. Sus enseñanzas,
la lectura meditada de cuanto
dice y escribe, puede y debe su-
poner un auténtico revulsivo pa-
ra nuestras conciencias y para
nuestra fe en Jesús Sacramen-
tado, del que, se puede decir,
que es la voz más autorizada en
la actualidad.

Leyendo las primeras pala-
bras del nuevo prelado, se han
convertido en  fuente de inspira-
ción y esperanza para los fieles
que componemos esta Diócesis.
Invitan al optimismo su apues-
ta, a priori, por la juventud y
por la religiosidad popular y
tengo que decir que me han lle-
gado al alma estas palabras que
ha dicho explícitamente: “Me
considero un pastor de lo más
común. Un todoterreno”. Ese vi-
vir con total entrega su vocación
es lo que puede hacer que el
rebaño se acoja plenamente en
los brazos de su obispo porque es
un buen pastor, que coge su
báculo y nos dirige desde la fir-
meza y  la generosidad por el
Camino de la Vida, por el Ca-
mino que nos lleva directamente
hacia la santidad. 

El día 22 de octubre en la
Santa Iglesia Catedral de Cádiz
tomará posesión y se convertirá,
por obra y gracia del Espíritu
Santo, en nuestro Obispo. ¡En-
horabuena D. Rafael! Lo espera-
mos con los brazos abiertos.

PALCO COFRADE

JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS

E

Bienvenida 
a monseñor Zornoza 
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La rehabilitación de la capilla del Cristo, sede canónica de la Hermandad
de la Vera+Cruz, avanza de cara a su finalización en mayo de 2012.
Meses de constante trabajo han servido para descubrir algunos ‘misterios’
de uno de los lugares sacros más antiguos y queridos de San Fernando,
como la autoría de los altares. ¿Quién es Ángel Bugatto?

La firma de Ángel Bugatto, apreciable en la hornacina del altar.           JCFM

El altar de la derecha conserva la firma (imagen actual de la capilla). JCFM

El altar mayor deja ver ahora la sala de juntas de la Vera+Cruz.        JCFM

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

os jóvenes de la Es-
cuela Taller ‘Cristo Viejo’ ya
han avanzado lo suficiente
como para comenzar la faena
más minuciosa. Tras meses
de trabajo generalizado, ape-
nas queda algo más de medio
año para actuar sobre ele-
mentos como los altares del
emblemático recinto sacro.

En la tarea del rascado del
interior de las hornacinas lle-
vada a cabo recientemente ha
aparecido uno de los miste-
rios que encierra la centena-
ria capilla cristeña. Siglo y
medio después de su cons-
trucción, permanece casi in-
deleble la rúbrica de quien
tuviera a su cargo la autoría
de los altares laterales y pro-
bablemente el altar mayor de
la iglesia.

Su nombre es perfectamen-

te visible, así como el año: La
cámara fotográfica puede
captar sin problemas un
nombre escrito con la tipolo-
gía de aquella época, así

como una fecha: “1865. Ángel
Bugatto”.

¿Quién es Bugatto? Su
nombre está ligado a otro
templo isleño de raigambre,
incluso a una conocida fami-
lia cofrade de la ciudad, ante-
cedente directo de Juan José
Carrera Rojas, pregonero de

la Semana Santa de 2011,
por la rama de su padre, José
Ramón Carrera Bugatto. El
apellido aparece oficialmente
a la hora de citar al tallista
del altar mayor y altares la-
terales de la parroquia de la
Divina Pastora cuando, en el
último cuarto del siglo XVIII,
la iniciativa y el empeño del
capellán de este templo, el
padre Ramón Olivera de la
Rosa, lograron que la recoleta
iglesia contara con elementos
de los que adolecía desde que
en 1793 fuera abierta al cul-
to. Pero los altares pastore-
ños fueron tallados en los in-
mediatos años previos a
1878, por lo que ahora queda
demostrado que Ángel Bu-
gatto realizó los altares de la
capilla del Cristo antes que
los de la Pastora.

¿Tallista? ¿Carpintero de
La Carraca, de donde se nu-
trieron los auspiciadores de

“Bugatto”, una firma

descubierta y centenaria

en la capilla del Cristo

N n

Ángel Bugatto, tallista o 
carpintero de La Carraca,
construyó los altares de la
capilla cristeña en 1865, es
decir, antes de los que realizó

para la parroquia 
de la Divina Pastora

La imagen de la derecha mues-
tra el hueco del altar mayor de
la capilla del Cristo tras ser des-
montado para su rehabilitación
por parte de la escuela taller
que en su día concediera la
Junta de Andalucía. La visión
resulta curiosa, porque lo que se
puede apreciar en la zona supe-
rior es la sala donde se reúne la
junta de gobierno de Vera+Cruz.
Al llegar a este punto, el proyec-
to de rehabilitación ha incluido
iniciativas positivas, como la
adaptación del espacio a un
recorrido de acceso de los fieles
por la zona trasera de la capilla
para que puedan contemplar y
tocar una parte concreta del cru-
cificado. Además, los trabajos
contemplarán el acondiciona-
miento del aire para mantener
una temperatura ideal de con-
servación de las imágenes de la

cofradía, joyas del patrimonio
escultórico de la ciudad.
Mientras, la hermandad busca
dinero entre sus hermanos y fie-
les, porque una vez que la escue-
la taller finalice sus trabajos,
queda adquirir y colocar el equi-
pamiento interior, desde crista-
leras a los bancos, una nueva
puerta, instalación eléctrica,
equipo de sonido, etc. De ahí que
la cofradía mantenga en vigor
su campaña ‘Gota a gota se
llena el mar’, recogiendo dona-
ciones económicas de los herma-
nos y allegados para sufragar
estos elementos. En septiembre,
el alcalde José Loaiza giró una
visita a la capilla y prometió
apoyo municipal para el equipa-
miento, especialmente para
orientar a la hermandad a la
hora de solicitar subvenciones o
acogerse a ayudas.

ALTAR VISITABLE, REGULADO POR TEMPERATURA, 
Y APOYO MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO

LOS FIELES PODRÁN ACERCARSE AL CRUCIFICADO TITULAR POR UN RECORRIDO INTERIOR TRASERO EN DÍAS CONCRETOS ESTABLECIDOS POR LA HERMANDAD la construcción de las igle-
sias del Cristo, la Pastora, la
Casería,...? Desconocemos la
profesión concreta de Bu-
gatto, pero ya sí conocemos
al autor de los altares criste-
ños, el año de ejecución y o-
tros datos que, a buen segu-
ro, se constituyen en pistas
para continuar indagando en
la historia del templo isleño,
como el hecho del descubri-
miento del escudo merceda-
rio en el altar lateral frente
al firmado por Bugatto, lo
que hace pensar que es pro-
bable que la imagen de las
Mercedes que ahora se vene-
ra en la capilla de San José,
perteneciente a la Herman-
dad de Desamparados, per-
maneciera antaño entroniza-
da en esta capilla cuyas o-
bras se constituyen en un a-
pasionante trabajo. 

SAN FERNANDO CO-
FRADE tiene en internet un
reportaje al respecto grabado
este mes en la dirección
http://www.youtube.com/w
atch?v=7oDNcswhxBY

L
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www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
carmen/salida2010.htm

SAN FERNANDO, A LOS PIES DE SU PATRONA
La calle Real fue el eje central del recorrido de
una procesión con muchos fieles rodeando a
laVirgen en su camino de recogida en su LX
aniversario de la coronación canónica

El cofrade isleño Daniel Jesús
Nieto Vázquez, concejal del
Ayuntamiento isleño, pronun-
ció el Pregón a la Santísima
Virgen del Carmen que, cada
cinco años, organiza la her-
mandad carmelitana para
conmemorar el aniversario de
la coronación canónica. Nieto
Vázquez elaboró una glosa
donde los piropos a la Virgen
fueron protagonistas, engar-
zados capitularmente con
otros motivos como las calles
isleñas y la localización del
templo carmelitano, la
Hermana Cristina o un bello
piropo poético a la Virgen de
la Piedad de la Hermandad
de la Misericordia. También
criticó el aborto y lanzó un
alegato contra esta práctica
tras citar al Niño Dios en los
brazos de la Señora: "Dios
Niño y Dios de los niños (...)
hago un alegato para sacudir-
nos esa costra de iniquidad
que, bajo el disfraz de con-
quista social, es un asesinato
de niños y niñas inocentes".
Por último explicó la similitud
existente entre La Isla y la
Virgen del Carmen.

DANIEL NIETO OFRECE
A LOS ISLEÑOS UNA
SENTIDA GLOSA EN
HONOR Y GLORIA DE LA
REINA DEL  CARMELO

JUSTO MATA

ste año se cumple el 60
aniversario de la coronación
canónica de la Santísima Vir-
gen del Carmen, Patrona de
San Fernando. 

Por ello, un año más, la her-
mandad que la venera como ti-
tular conmemoró el aniversa-
rio (1951-2011) con una serie
de actos que culminaron el pa-
sado miércoles con la proce-
sión de alabanza. Este año con
su correspondiente debate en-
tre los cofrades por el cambio
de itinerario del cortejo que
abandonó a la salida las recón-
ditas callejuelas de su barrio
para procesionar por la céntri-
ca calle Real.

La procesión partió de la i-
glesia conventual del Carmen

a las seis de la tarde para reco-
rrer el nuevo itinerario forma-
do por Real, Losada, General
Valdés, Plaza del Rey Real,
Plaza del Carmen y recogida
en su templo alrededor de las
22.00 horas.

El cortejo, abierto por la cruz
parroquial y ciriales, se forma-
ba con representaciones de las
diferentes hermandades y co-
fradías de la ciudad, tanto de

penitencia como de gloria, y el
simpecado de la Hermandad
del Carmen, acompañado por
dos faroles, que daban escolta
a los distintos hermanos y ju-
ventud carmelitana.

Los representantes de las
hermandades de la Misericor-
dia y Santo Entierro procesio-
naban delante del Carmelo
Seglar y su estandarte junto a
dos pértigas.

Representaciones del Conse-
jo de Hermandades y Cofra-
días, con su titular José Ma-
nuel Rivera, al frente, y la Cor-
poración Municipal presidida
por el alcalde isleño José Loai-
za, servían de antesala al es-
tandarte de la Hermandad del
Carmen y a la antepresidencia
y presidencia del cortejo. Am-
bas se conformaban con la jun-
ta de gobierno de la corpora-
ción carmelitana, presidida
por el hermano mayor, Salva-
dor Fornell Manito, y la comu-
nidad de frailes carmelitas
descalzos. 

Incensarios y acólitos mar-
chaban delante del paso que
estrenaba los dos candelabros
del frontal, realizados por el
orfebre sevillano Jesús Do-
mínguez. La Reina del Car-
melo portaba sobre su pecho la

insignia de la Humildad y Pa-
ciencia, regalo de la herman-
dad por su efeméride. La cua-
drilla de la JCC, llevando co-
mo capataces a Ángel Zapata
López y José Miguel Veláz-
quez, se encargaba de portar
las preciosas andas donde la
Señora, cada año, va al en-
cuentro de los isleños. Detrás,
la Banda de Música de la Aso-
ciación Agripino Lozano hacía
más llevadero el trabajo de los
cargadores. 

Durante los días previos a la
salida procesional tuvo lugar
el solemne triduo conmemora-
tivo predicado por fray Héctor
Cáceres Zalazar, del convento
de San Joaquín y Santa Tere-
sa de Jesús.

E

N n

El paso estrenaba dos 
candelabros en el frontal, 
realizados por el orfebre 

sevillano Jesús Domínguez y la
Reina del Carmelo portaba la
insignia de la Hermandad de la
Humildad y Paciencia

N n

La procesión de alabanza puso
el broche de oro a los actos
organizados por la hermandad
carmelitana con motivo del 60
aniversario de la coronación
canónica de su titular, la

Santísima Virgen del Carmen

JCFM
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El doce de octubre, 
en imágenes
El doce de octubre, 
en imágenes

El hermano mayor del
Carmen, junto a los
carmelitas de la comu-
nidad, y el presidente
del Consejo de
Hermandades y
Cofradías, José
Manuel Rivera, que
acompañó a la Virgen
en el recorrido.

Arriba puede apreciar-
se una imagen con las
medallas y regalos con-
cedidos a la Virgen del
Carmen, entre ellas la
insignia de plata que

la Hermandad de
Humildad y Paciencia
le entregó el pasado 14

de agosto cuando el
titular procesionó

hasta el convento. En
otras imágenes, el

alcalde José Loaiza y
los nuevos faroles del

JCFM

JCFM

JCFM
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El sábado antes de la pro-
cesión, concretamente el 8
de octubre, el teniente de

alcalde isleño y cofrade
Daniel Jesús Nieto

Vázquez ofreció el pregón a
la Virgen del Carmen, un

canto lírico a la Patrona
que la hermandad carmeli-

tana organiza cada cinco
años. Fue una alocución

muy bella e isleña y al
disertador lo presentó el

escultor isleño y amigo del
pregonero Jesús Vidal

González. Daniel Nieto
recibió un regalo al termi-
nar su disertación, que la

hizo en el atril dirigiéndose
tanto a la Virgen en el paso
como a los fieles asistentes

delante del altar mayor.

El paso de la Patrona enfilando la calle Real al
rato del inicio de su recorrido procesional. Una
vez de regreso, fueron muchos los isleños que
arroparon a la Virgen, que recibió los cánticos del
coro que dirige Manoli de los Santos.

Un cuadro con la Virgen de la Caridad colocado por
un vecino al paso de la Patrona de San Fernando

durante la procesión del pasado doce de octubre por
las calles isleñas.

ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

JCFMJCFM

JCFM

JCFM
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La cuadrilla del Prendimiento junto al director espiritual, el hermano mayor y otro

El Seńor en besapié la jornada anterior a procesionar. 
JCFM

Soledad de Puerto Real, el único palio del cortejo.  
J. A. ORTIZ

El público acompańó todo el tiempo al Prendimiento, como muestra esta imagen con la catedral al fondo.  
JCFM

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

ra el 5 de junio de 2011
cuando SAN FERNANDO CO-
FRADE adelantaba que la Her-
mandad del Prendimiento parti-
ciparía en el Vía Crucis Diocesano
que el Obispado de Cádiz y Ceuta
estaba comenzando a organizar
de cara al mes de agosto. 

La noticia en líneas generales
de la iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Juvenil y
Vocacional fue adelantada ape-
nas un par de días antes por los
medios generalistas, y gracias a
SAN FERNANDO COFRADE
pudo conocerse una noticia que
pronto caló entre los cofrades isle-
ños: el Prendimiento procesiona-
ría por las calles de la capital ga-
ditana.

No pudo trabajar mejor la junta
de gobierno de la cofradía bajo la

batuta de su hermano mayor, Ra-
fael López Carrillo. Ningún deta-
lle fue ajeno a este gran evento,
incluidos los contactos de la her-
mandad con el taller de Manuel
Guzmán Fernández para que los
candelabros del nuevo paso de
misterio pudieran ser estrenados
el 14 de agosto como así fue.
Tampoco faltó el culto interno al
Señor del Prendimiento y en la
víspera del Vía Crucis, el Cristo
que tallara Alfonso Berraquero -
el escultor acompañó a la her-
mandad en la presidencia duran-
te parte de su recorrido- permane-
ció en besamanos en una nave
lateral de la parroquia de Santa
Cruz.

Aquella visión fue como un
sueño en un templo en el que co-
frades de siete hermandades pre-
paraban hasta la madrugada los
pasos de sus amantísimos titula-
res. Ya el besamanos fue una an-

INOLVIDABLE JORN
AGOSTO PARA EL P
El paso de la hermandad isleña fue uno de los

F
LA BANDA DEL DESPOJADO ACOMPAÑÓ AL NAZARENO DE CHICLANA 

Sones y tintes isleños en el cortejo
J. C. F.

La banda de cornetas y tam-
bores de Nuestro Padre Je-
sús Despojado de San Fer-
nando también colaboró en
la presencia isleña en el Vía
Crucis Diocesano, acompa-
ñando en su recorrido al
paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Chiclana. Asi-
mismo, se pudieron ver car-
gadores isleños portando pa-
sos de otras localidades co-
mo el Huerto de Barbate o el
imponente paso del Perdón
de la capital gaditana. Costaleros del Huerto con una pulsera benéfica de la Pastora isleńa.     

JCFM
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tros miembros de la junta de gobierno, instantes antes de la salida de Santa Cruz.   
JCFM

ESTAMPAS INÉDITAS EN EL VÍA CRUCIS DIOCESANO RELACIONADAS CON LA ISLA

J. C. F.

El Vía Crucis Diocesano del
pasado 14 de agosto dejó imá-
genes imborrables para los
cofrades isleños. Especialmen-
te destacable fue el hecho de
presenciar la imagen del Se-
ñor de la Columna de Alcalá
de los Gazules -magnífica talla
de Francisco Camacho de
Mendoza, esculpida en 1733-
sobre el que hasta la pasada
Semana Santa fuera el paso
de misterio de la Cofradía La-
saliana de Cristo Rey de San
Fernando, que fue vendido en
junio a la hermandad alcalaí-
na. Resultó extraño ver las an-
das de los talleres de Angulo,
cuatro meses después de la
Semana Santa, por las calles
de Cádiz y con otro titular, que
en esta ocasión lucía solo sobre
el paso, si bien el día de su sa-
lida procesional el Martes
Santo lo hace completando el
misterio varias imágenes más.
La Columna de Alcalá estuvo
acogida durante los días pre-
vios al Vía Crucis en la parro-
quia de Santo Domingo de la
capital gaditana.

El Señor de la Columna de Alcalá,
sobre el paso de Cristo Rey
Las andas fueron vendidas a la hermandad alcalaína en junio

El Cristo de la Columna alcalaíno sobre el paso de Angulo.       
JOSÉ A. ORTIZ
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tesala que dejaba entrever el inte-
rés y fervor de muchos gaditanos
y visitantes por el Señor de las
manos atadas, considerado como
una preciosa imagen por decenas
de personas que acudieron al be-
samanos y curiosos para presen-
ciar los pasos preparados el vier-
nes y el mismo sábado por la ma-
ñana.

Ya por la tarde, los cofrades is-
leños, no sólo del Prendimiento,
pudieron vivir momentos imbo-
rrables por su emotividad y cons-
tituirse en imágenes que proba-
blemente jamás se repetirán: el
impresionante paso nuevo a los
sones de la Agrupación ‘Virgen de
las Lágrimas’ arrancaba aplausos
y alcanzaba el Campo del Sur a-
portando a nuestros ojos una pa-
radójica imagen: la del titular
prendido dirigiendo su mirada al
amplio mar frente al Campo del
Sur.

No faltó el público en todo el re-
corrido y en las calles más estre-
chas o complicadas, como Com-
pañía o Pomponio Mela -junto al
Ayuntamiento-, donde el esfuerzo
y la técnica jugaron un papel fun-
damental para que la cuadrilla
saliera airosa. Los cargadores po-
saron para este periódico antes de
iniciar el recorrido, siendo alenta-
dos por el director espiritual, el
padre Rafael Vez Palomino.

La jornada terminó en una es-
pléndida noche en el ámbito me-
teorológico. En el espacio en la red
Youtube de este periódico puede
verse un vídeo de 25 minutos de-
dicado al Prendimiento en Cádiz,
concretamente en la dirección
www.youtube.com/watch?v=GBe
NwpLJLBY.

ORNADA DEL 14 DE
L PRENDIMIENTO
 los más admirados en el Vía Crucis Diocesano

MONSEÑOR CEBALLOS ENTREGÓ UN RECUERDO AL PRENDIMIENTO

Habrá una cumbre joven pronto 
JUSTO MATA

El Secretariado de Pastoral
Juvenil y Vocacional del O-
bispado organizará próxima-
mente un encuentro con los
grupos jóvenes de las quince
hermandades que participa-
ron en el Vía Crucis Dio-
cesano. Así lo anunció el ad-
ministrador apostólico dioce-
sano, monseñor Antonio Ce-
ballos Atienza, en el trans-
curso del encuentro desarro-
llado el 1 de octubre con los
voluntarios que hicieron po-
sible la celebración en Cádiz
de los Días de la JMJ. La ini-
ciativa pretende mantener el
contacto entre los jóvenes de
las corporaciones invitadas.

Monseñor Ceballos presi-
dió una eucaristía en la
parroquia de Santa Cruz a la
que asistieron los volunta-
rios, jóvenes peregrinos que

acudieron a Madrid al en-
cuentro con el Papa, her-
mandades y cofradías y las
familias de acogida que a-
brieron sus casas a los jóve-
nes extranjeros. El prelado,
al término del pontifical, se
reunió en privado y en el

Seminario Diocesano con los
representantes de las quince
hermandades con el fin de
agradecerles personalmente
la disponibilidad para con el
“único e irrepetible” evento,
haciéndoles entrega de un
diploma y un DVD.

El hermano mayor del Prendimiento recibe el diploma del obispo.  
SFC

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/via-
crucisgaleriajcfm/index.html

www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/gale
riaviacrucisjosealberto/index.html
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A VIRGEN DEL ROSARIO VUELVE A SALIR

El rosario parroquial de San José Artesano que tuvo lugar el 8 de octu-
bre contó con Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos,

que no procesionó el Sábado Santo por los problemas de la hermandad que derivaron en
una junta gestora. Decenas de hermanos acompañaron a la Virgen en parihuela, rodea-
da de flores, en lo que es un signo de ciertos cambios en la cofradía. Algunos hermanos
han advertido de que los estatutos prohíben que la Señora procesione mientras exista ges-
tora, si bien el director espiritual, Rafael Vez Palomino, matizó en un comunicado que la
Virgen salía integrada en un rosario parroquial y no procesionando como el Sábado Santo.
Durante los días anteriores, independientemente del culto externo, la hermandad celebró
un triduo con destacada presencia de hermanos. 

LL JCFM

Los devotos del
Amor donarán
una túnica 
bordada al 
Gran Poder

SAN FERNANDO COFRADE

El grupo de devotos de María
Santísima del Amor, titular
de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder,
ha descartado la posibilidad
de estrenar para la próxima
salida procesional los cande-
labros entrevarales y deja de
momento aparcado este pro-
yecto para acometer si cabe
otro más importante, después
de que se hicieran realidad los
candelabros de cola del palio.

El grupo de devotos al que
se ha unido el grupo joven de
la hermandad van a trabajar
en el importante proyecto de
donación de una túnica bor-
dada por fases para la imagen
de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. En próximos
días se dará a conocer el boce-
to y el nombre del bordador
que acometerá por fases tan
importante proyecto.

Próximas actividades

Para afrontar esta iniciativa,
tanto el grupo de devotos co-
mo el grupo joven de la her-
mandad quiere pedir la cola-
boración de todos los herma-
nos y devotos en general para
poder sufragar el proyecto.
Además, ambos grupos estan
trabajando para celebrar dife-
rentes actos encaminados a
conseguir fondos. 

Desamparados
mejora el 
besamanos 
de la Virgen de 
las Mercedes

SAN FERNANDO COFRADE

La recién nombrada junta de
gobierno de la Hermandad de
los Desamparados ha mejora-
do sustancialmente el altar de
cultos de la Virgen de las Mer-
cedes que la cofradía entroni-
za cada 24 de septiembre en
su capilla de San José. La
mayordomía dispuso en esta
ocasión otros elementos como
trono mariano y escalera tras
la imagen de gloria, contando
además con la colaboración de
enseres y doseles de la Her-
mandad de la Columna isleña
y del Santo Entierro de Cádiz.
Previo al besamanos durante
el día, la capilla acogió una
función religiosa a las 10.30
de la mañana.

Altar de las Mercedes.
JCFM

Gracia y Esperanza en besamanos el pasado 18 de septiembre.     
JCFM

El Huerto tramita el
título de pontificia
SAN FERNANDO COFRADE

La Cofradía del Huerto ha ini-
ciado los trámites para solici-
tar el título de Pontificia “para
así fortalecer aún más la devo-
ción al Santo Padre”, según
rezaba en la hoja informativa
que la hermandad remitió a
sus hermanos en septiembre. 

La decisión se justifica habi-
da cuenta de la vinculación de
la corporación penitencial con
el Vaticano. Son hermandades
pontificias las especialmente

vinculadas a un Papa o impli-
cadas con las directrices de
cierto pontificado. Esta distin-
ción conllevaba en la antigüe-
dad la vinculación a algunas
de las Basílicas más impor-
tantes de Roma. Por tanto, el
título de pontificia era uno de
los más envidiados debido a
las especiales gracias que con-
cedía a las hermandades que
lo poseían, así como indulgen-
cias.

La cofradía prepara mien-
tras tanto el Congreso Nacio-

GRACIA Y ESPERANZA ESTUVO EN BESAMANOS EL 18 DE SEPTIEMBRE, RECORDANDO SU CORONACIÓN

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
huerto/galeriavaniversario/index.html

La banda San
José Artesano
renueva con 
el Huerto de 
Cádiz para 2012

SAN FERNANDO COFRADE

La Asociación Musical ‘San
José Artesano’ ha firmado
contrato con la Venerable Co-
fradía de Penitencia de Nues-
tro Padre Jesús de la Oración
en el Huerto y Nuestra Seño-
ra de Gracia y Esperanza de
Cádiz para volver a acompa-
ñar al palio de la titular ma-
riana en la tarde noche del
Jueves Santo de 2012. De esta
manera, la banda que dirige
Miguel Ángel Valle cierra así
su primer contrato formal
para la Semana Santa.

nal ‘Getsemaní 2011’, que se
celebrará en San Fernando
del 2 al 4 de diciembre, y el
pasado septiembre conmemo-
ró el V aniversario de la coro-
nación canónica de la Virgen

de Gracia y Esperanza con
varios actos como un besama-
nos y donaciones de sangre.
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EL ÁLBUM COFRADE DEL VERANO
Las procesiones de la Pastora, Ángeles y el Vía Crucis Diocesano centraron un intenso trimestre

La Divina Pastora de las
Almas Coronada volvió a reco-
rres las calles de San Fernando
portada por su cuadrilla de cos-
taleros, como lo hace cada 15 de
agosto. Especialmente emotiva
fue la primera levantá del paso,
que estuvo a cargo de los fami-
liares del recordado Joaquín
Rodríguez Royo. La noche an-
terior a la procesión, el cofrade
pastoreño Francisco Collada
Gallego tuvo a su cargo la tra-
dicional salutación tras la cele-
bración del rosario de antor-
chas por las calles del barrio de
La Pastora.

Entre los estrenos más desta-
cados del cortejo, destacó este
año la nueva naveta para el in-

cienso en plata, que reproduce
una embarcación típica de las
del Arsenal de la Carraca de
San Fernando. Ha sido realiza-
da en los talleres de Delgado
López, en Sevilla. Por otro lado
también se estrenaron 15 vari-
tas pequeñas para el Grupo In-
fantil de la Hermandad, cuyo
escudo está formado por una M
de María con un cayado pasto-
reño cruzado en diagonal. Di-
chas varitas han sido realiza-
das por el orfebre isleño Miguel
Cuadros; también se estrenó
un nuevo cordón del medallón
del pertiguero y se han restau-
rado los incensarios y la naveta
antigua. La banda municipal
de Chiclana acompañó al paso.

QUINCE DE AGOSTO, COPATRONA ISLEÑA

JUAN JOSÉ ROMERO RUIZ

JUAN JOSÉ ROMERO RUIZJCFM

JCFM
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La Hermandad del Santísimo
Cristo de Humildad y Pacien-
cia y María Santísima de las
Penas culminó su XXV aniver-
sario fundacional con una pro-
cesión extraordinaria que reco-
rrió las calles de su barrio de la
Ardila el pasado 14 de agosto
hasta llegar a la Iglesia Con-
ventual del Carmen, donde la

cofradía del Domingo de Ramos
le hizo entrega a la Patrona de
su insignia de plata, siendo
recibida por los cofrades de la
hermandad carmelitana en u-
na emotiva noche en la que fue
muy concurrido el regreso de la
procesión con el paso del Señor
por el callejón de los Gritos
como sucede en Semana Santa.

BODAS DE PLATA DE HUMILDAD

La Asociación Parroquial de
Nuestra Señora Reina de los Án-
geles le ha dado un giro a sus cul-
tos externos y la procesión de ala-
banzas que cada año se celebraba
en agosto se ha dispuesto a partir
de este año cada diez de septiem-
bre. Desde que se instituyó for-
malmente como asociación, los co-
frades bazaneros están trabajan-
do en mejorar sus enseres y el cor-
tejo, constituyendo además una
propia cuadrilla de cargadores ba-

jo las órdenes de José María Vi-
dal. La procesión contó con la par-
ticipación de la Agrupación Mu-
sical Isla de León y fue muy segui-
da por los vecinos de la barriada
Bazán. La entidad religiosa reali-
zó además una ofrenda floral ante
el monumento existente a escasos
metros de la parroquia dedicado
al recordado sacerdote José Neira
Prada, muy querido por toda la
comunidad parroquial desde los
orígenes del templo.

NUEVOS AIRES PARA LOS ÁNGELES

JUAN CARLOS CAMPOY VIGOJUAN CARLOS CAMPOY VIGO

MIGUEL ÁNGEL SANZ

MIGUEL ÁNGEL SANZ MIGUEL ÁNGEL SANZ
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La festividad del Dulce Nombre
de María viene siendo celebra-
da tradicionalmente por diver-
sas hermandades isleñas como
es el caso de la Cofradía de la
Columna o la Orden Tercera de
Servitas. Ambas exponen en de-
voto y solemne besamanos a
sus respectivas titulares maria-
nas en distintas jornadas cerca-
nas a la fecha señalada de sep-
tiembre y en su sede canónica,
en la Iglesia Mayor Parroquial.

La elegancia y el buen gusto
pueden apreciarse en las foto-
grafías, siendo dos altares muy
frecuentados por los cofrades y
devotos isleños. El 17 de sep-
tiembre también tuvo lugar un
rosario de antorchas con la ima-
gen de María Santísima de las
Angustias, titular de Tres Caí-
das, y la Hermandad de la Re-
surrección organizó un besama-
nos a la Virgen de la Victoria el
6 de septiembre.

EL DULCE NOMBRE DE MARÍA

La nueva junta de gobierno de
la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Sangre y María
Santísima de los Desampa-
rados tomó posesión de sus car-
gos el 29 de julio. La junta está
conformada por: Hermano
Mayor, Juan Emilio López de
Palacio. Vice Hermano mayor:
Francisco Gordillo Ruiz. Secre-
tario: Salvador Sánchez Carpio.
Fiscal: Ainhoa Lantarón Eche-
varría. Tesorera: Consuelo
González Montenegro. Mayor-

domo: Roque Sánchez Gómez.
Vocal de Caridad: Josefa Do-
mínguez Rodríguez. Vocal de
Sanidad: Sergio Rey López.
Vocal de Formación: Lydia
María López Aragón. Vocal de
Juventud: Alberto Blanco San-
tos. Vocal de Liturgia: Fran-
cisco Matz Candela. Vocal ad-
junto a Caridad: Ana María
Sánchez Oliva. Vocal adjunto a
tesorería: David Andrade Cla-
vaín. Estarán cuatro años des-
empeñando sus cargos.

NUEVA JUNTA DE DESAMPARADOS

JCFM

JCFM

HERMANDAD DE DESAMPARADOS

MIGUEL ÁNGEL SANZ
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El Coro Carmelitano San Juan de
la Cruz ha iniciado el presente
curso desde la doble vertiente que
motivó su refundación hace ahora
tres años: la musical y la solida-
ria. En la tarde del sábado 24, día
de Nuestra Señora de la Merced,
el Coro San Juan de la Cruz llegó
a Córdoba cargados de instru-
mentos y de ilusiones. Comen-
zaba la sexta etapa de la Gira en
San Cayetano. El Padre Pepe
Molina, amigo y referente para
muchos de estos cantores en los

años que Dios le tuvo en San
Fernando, iba a ser el celebrante
de la primera Misa Carmelitana
cordobesa. La aceptación fue in-
creible. Gran parte de los asisten-
tes permanecieron sentados hasta
que el coro finalizó la última can-
ción, como si de un concierto se
tratara. Incluso hubo hasta bises,
ya que le pidieron al coro que can-
taran la Salve Marinera a la San-
tísima Virgen antes de irse. Ya en
San Fernando, el coro actuó en el
inicio del curso cofrade.

INICIO DE CURSO DEL CORO CARMELITANO

El pasado día 23 de septiembre, el
Arciprestazgo de San Fernando
despidió a Antonio Ceballos A-
tienza, obispo saliente de la dióce-
sis de Cádiz y Ceuta,en una cere-
monia eucarística muy emotiva,
llena de cariño y afecto hacia su
persona. Dicha ceremonia se cele-
bró en la Iglesia Mayor Par-
roquial de San Pedro y San Pablo.
El coro ‘Virgen del Amor’ de la
Hermandad del Gran Poder tuvo
el honor y el privilegio de estar a
cargo de la capilla de música de

dicha celebración. Ha quedado en
los anales de la historia de la
agrupación polifónica tan señala-
do acto. SAN FERNANDO CO-
FRADE realizó una fotografía en
la que pueden verse a los compo-
nentes del coro con el obispo emé-
rito de Cádiz. La entidad también
participó en participó en la capilla
de música de la Solemne Función
Conmemorativa de la Coronación
de la Virgen del Carmen celebra-
da el pasado 12 de octubre entre
otras actuaciones.

ÉXITOS DEL CORO ‘VIRGEN DEL AMOR’

Como la Cofradía Lasaliana de
Cristo Rey y María Santísima de
la Estrella informó en el pasado
cabildo de hermanos para la apro-
bación del nuevo paso de miste-
rio,se ha llevado a cabo la creación
de la Bolsa de Caridad ‘San Juan
Bautista de La Salle’ con el fin de
tener una mayor labor caritativa
en estos tiempos que corren. Por
este motivo, en la mañana del 30
de septiembre, varios miembros
de la junta de gobierno visitaron

el Colegio de La Salle donde man-
tuvieron una reunión con la direc-
ción del centro y entregaron la
cantidad de 1.200 euros en con-
cepto de becas. Dicha cantidad se-
rá repartida en seis becas de igual
cantidad que le serán entregadas
a seis alumnos del centro, en con-
cepto de materiales, uniformes y
necesidades escolares. Esta selec-
ción será totalmente llevada a
cabo por el centro, ya que son los
conocedores de la situación.

BECAS SOLIDARIAS DE CRISTO REY
La Asociación Cultural Musical
‘San José Artesano’ ha celebrado
el primer año de su existencia con
un concierto que tuvo lugar el 23
de septiembre en la Plaza de la
Iglesia, en el que interpretaron di-
versas piezas dirigidas por su
director titular, Miguel Ángel
Valle. La entidad sigue presente
en numerosos acontecimientos de
la ciudad y en procesiones de

otras localidades, como el caso del
pasado 8 de octubre en el cortejo
de la procesión de la Virgen del
Rosario de Jerez de la Frontera, o
anteriormente el 24 de septiem-
bre en la capital gaditana, en la
que la agrupación acompañó al
paso de la Virgen de la Merced.
Ya tienen contratos para Semana
Santa, como es el caso del Huerto
de Cádiz.

PRIMER ANIVERSARIO DE ‘SAN JOSÉ’

SFC

JCFM

SANDRA DE LA HOZ JCFM
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El cofrade crucero Antonio Ma-
nuel Alías de la Torre ofreció un
excepcional y emotivo pregón a la
Santa Cruz en la noche del sába-
do 10 de septiembre. La parroquia
del Santo Cristo, abarrotada de
fieles, fue escenario de una glosa
al más puro estilo del que tam-
bién fuera pregonero de la Se-
mana Santa isleña. Más de seten-
ta personas participaron de algu-
na manera en la exaltación, desde
el pequeño con el que inició su lec-
tura hasta los cofrades isleños
que habían recibido un clavel sim-
bólico en su invitación, llamados
por Alías a besar el Lignum Cru-
cis en el epicentro de su pregón,
en el que hizo entrega además al
hermano mayor de la Vera+Cruz,
Rafael Valverde, de una imagen
realizada por él de la Divina Pas-
tora que será entronizada en un
altar de la capilla del Cristo de la
Vera+Cruz cuando finalice su re-
habilitación, siendo la primera
imagen que la hermandad de la
Pastora le concede el título de vi-
caria de la titular, es decir, con el
mismo valor que la original a la
hora de que los fieles le recen. 

Alías desgranó bellos versos a la
cruz, dedicó el pregón a sus dos

maestros -como los calificó-, los
cofrades Pablo Quijano y José
Carlos Fernández Moreno y llamó
al ambón a leer a personalidades
como el arcipreste de la ciudad, el
padre Salvador Rivera, o el cono-
cido cofrade y pregonero de la
Cruz de 2010 Antonio González
Cabrerizo, haciendo partícipes en
determinados momentos de su di-
sertación a otros cofrades como
José Carlos Garófano, Manuel
Ferreiro o el jerezano Antonio
Montoro, participando además los
coros de la Vera+Cruz y de la
Pastora. Fue una grandiosa exal-
tación, con la presencia de su her-
mana en el recuerdo y sus padres
en las palabras y el corazón de un
pregonero absolutamente entre-
gado que terminó dirigiéndose a
la Virgen del Mayor Dolor sin leer
sus últimos folios, que los partió
ante la Señora en una apoteosis
de lirismo y belleza. 

El pregonero fue presentado por
el cofrade isleño Jesús Figueiras
Huerta, que detalló la trayectoria
del disertador no sólo en el ámbi-
to de la literatura, sino también
artística. Días antes del pregón,
los jóvenes cruceros regalaron a
Alías las pastas para su pregón.

TREINTA AÑOS DEL PREGÓN DE LA CRUZ

La cofrade jerezana de la Her-
mandad del Transporte Susana
Esther Merino Llamas tuvo a su
cargo el domingo 4 de septiembre
el XXX Pregón a María Santísima
de la Salud, titular de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo. Una función religiosa
preludió la disertación de la exal-
tadora de la Señora, que fue pre-
sentada por Alfonso Berraquero
García, escultor y hermano de la
cofradía del Lunes Santo que, fiel
a su estilo cuando de exponerse
públicamente se trata, hizo una
peculiar y distendida presenta-
ción. 

Susana Esther Merino realizó
un pregón al más puro estilo de la
‘escuela jerezana’ de pregoneros,

es decir, una exaltación donde
primó su contenido lírico, bellos
versos dedicados a la Virgen
engarzados entre los que interca-
ló palabras para el Señor del
Ecce-Homo y otros personajes
propios de la representación del
misterio de la hermandad, como
Claudia Prócula. 

Alfredo Rodríguez, hermano
mayor de la cofradía, le hizo en-
trega a la pregonera de un regalo
al término de su aplaudida alocu-
ción, que puede seguirse en su
integridad en la página web de
SAN FERNANDO COFRADE,
enlazando con el servidor youtube
en la dirección siguiente: ‘http:
//www.youtube.com/watch?v=3l
WhlMexuSU’

QUINCE DE AGOSTO, COPATRONA ISLEÑA

La cofrade María Dolores Barrios
García, nacida en la provincia de
Toledo pero desde hace años resi-
dente en San Fernando y casada
con el cofrade y pregonero isleño
José María Castañeda Luace,
tuvo a su cargo el pregón a la
Virgen de la Piedad Coronada,
patrona de la localidad toledana
de Villanueva de Alcardete, orga-
nizada con motivo del 25 aniver-
sario de la coronación canónica de
la Señora a la que se le dedicará
un triduo. El 4 de septiembre tuvo
lugar una procesión extraordina-
ria con la presencia del arzobispo
de Toledo y posteriomente se cele-
bró el pregón en la Iglesia de San-
tiago. Se da la circunstancia de
que Villanueva de Alcardete es u-
na localidad conocida en San Fer-
nando gracias a uno de los compo-
sitores de marchas procesionales
más reconocidos y que durante
muchos años vivió en La Isla, A-
gripino Lozano Perea, cuya ciu-
dad de nacimiento fue la citada lo-
calidad toledana. De hecho, María
Dolores Barrios es familia del afa-

mado compositor de ‘La Oración
en el Huerto’ o ‘Nuestro Padre Je-
sús de la Misericordia’. Barrios ha
pregonado a numerosas advoca-
ciones en la provincia gaditana,
entre ellas a la Virgen del Buen
Fin del Prendimiento de San Fer-
nando.

PREGONANDO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

JCFM

JCFM

JCFM
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El cofrade isleño Pablo Quijano Cabeza recla-
mó el 1 de octubre “el compromiso de fraterni-
dad” que los hermanos nazarenos deben llevar
a cabo, escenificándolo en los dos candidatos
que optaban a dirigir los destinos de la herman-
dad de la Madrugá -Miguel Ángel Cruceira y
Manuel López Montoya- en el cabildo que se
celebraría este 14 de octubre. Quijano tuvo a su
cargo el XI Pregón a María Santísima de los
Dolores, titular mariana de la Hermandad del
Nazareno, y en un pregón en el que no faltaron
apuntes históricos y poemas a la Señora, desti-
nó prolongados minutos a las dos listas aspi-
rantes, y con valentía les pidió que afronten con
espíritu cristiano lo que acontezca en el seno de

la cofradía. El que fuera pregonero de la Se-
mana Santa isleña entre otros muchos y desde
hace varios años colaborador de SAN FER-
NANDO COFRADE les rogó a ambos candida-
tos a levantarse de sus asientos, dirigirse hacia
el altar de la Virgen -expuesta en él con motivo
del triduo que culminó con la función celebrada
antes del pregón-, recoger dos rosas blancas,
intercambiárselas y abrazarse delante de la
Madre de Dios, recibiendo un sobre con un
texto particular del pregonero para cada uno de
ellos antes de regresar al banco desde donde
asistían a una disertación en la que Quijano les
exhortó para “quitar y no poder más dolor a la
Virgen de los Dolores y a Su Hijo el Nazareno”. 

PABLO QUIJANO INVITÓ A LOS DOS CANDIDATOS A 
‘HERMANARSE’ EN SU PREGÓN A LOS DOLORES

ACTIVIDAD COFRADE ESTIVAL

LA JUVENTUD CARMELITANA CELEBRÓ EL XXV 
ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN CON UN ENCUENTRO

La jornada del 9 de julio de 2011 quedará marcada para los jóve-
nes carmelitanos, ya que la Juventud Carmelitana celebró el XXV
aniversario de su creación con la recuperación de una antigua ban-
dera de la hermandad encontrada entre sus enseres representati-
va de la juventud y una convivencia tras la solemne eucaristía en
el patio del colegio Liceo con integrantes de este colectivo de varias
generaciones. La fotografía del grupo quedará en el recuerdo de
todos ellos, que antes asistieron a la eucaristía de la novena.

Varias generaciones se unieron para la convivencia.  
JCFM

Los jóvenes sortearon un cuadro de la imagen.                         
JCFM

n

LA HERMANDAD DE LA PASTORA Y SU CASETA ‘EL
BORREGUITO’ SE LLEVÓ EL PRIMER PREMIO DE FERIA

Una vez más, la caseta de feria instalada por la Hermandad de la
Divina Pastora de las Almas Coronada durante los días de la Feria
del Carmen y de la Sal el pasado mes de julio, logró hacerse con el
primer premio de exornos. El buen gusto y la elegancia reinó en la
caseta ‘El Borreguito’, decorada en esta ocasión con motivos tauri-
nos, entre ellos trajes de luces, capotes y enseres pertenecientes a
toreros de la provincia. El segundo premio del concurso organiza-
do por el Ayuntamiento recayó en la caseta de la Orden Tercera de
Servitas. Una quincena de cofradías montaron caseta en la feria.

Hermanos de la Pastora, disfrutando de su caseta.  
JCFM

LOS JÓVENES DE LA OLIVA SIGUEN TRABAJANDO
MIENTRAS AGUARDAN UNA SOLUCIÓN A SU VIRGEN

Los jóvenes de la asociación de la Esperanza de la Oliva organiza-
ron una verbena en agosto junto con los vecinos de la zona mien-
tras esperan saber el futuro que le deparará a su Virgen titular.

JCFM
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La tonadillera cantando. 
A. C. GARNÁREZ

Aplazar el recital de Isabel Pantoja perjudicó a la hermandad

JUSTO MATA

a Hermandad de las
Tres Caídas no consiguió nin-
gún beneficio en el concierto
de Isabel Pantoja celebrado en
agosto. Con estas palabras
calla algunas voces que decían
lo contrario Francisco José
Fernández Conde, hermano
mayor de la corporación peni-
tencial del Jueves Santo. “No
hemos ganado ni un euro, a-
unque la gente crea que sí,
porque tuvimos que posponer
el concierto, organizado en la
explanada de la Magdalena, al
domingo 21 de agosto a causa
del fortísimo viento de levante

que azotaba la ciudad el sába-
do. Ello le ocasionó a la her-
mandad un gasto enorme ya
que la suspensión fue a última
hora cuando ya estaba todo el
mundo en San Fernando: téc-
nicos de sonido, sillas alquila-
das, músicos, atrezzo y seguri-
dad. Por lo menos no ganamos
nada pero tampoco perdimos y
la satisfacción de haber orga-
nizado un macro espectáculo
no la quita nadie. El concierto
salió a la par”, comenta el
cofrade isleño. A ese gasto hay
que añadir la devolución de 60
entradas, de las 4.300 vendi-
das, de aquellas personas que
el cambio no les permitió asis-
tir.

EL ‘CONCIERTO DEL 
VERANO’ NO DEJÓ
DINERO A TRES CAÍDAS

L

Isabel Pantoja recibió un cuadro con la imagen de los titulares de Tres Caídas.                        
ALFONSO C. GARNÁREZ PINTO

“NO HEMOS GANADO NI PERDIDO”, ASEGURA EL HERMANO MAYOR

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
trescaidas/conciertopantoja/index.html

ACTIVIDAD COFRADE ESTIVAL

LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD CUENTA CON
DOS COFRADES ISLEÑOS ENTRE SUS DIRIGENTES

En la noche del 29 de septiembre, con motivo de la festividad del
Arcángel San Miguel, se celebró la Función Principal de la Her-
mandad de la Santa Caridad en la Iglesia San Juan de Dios de
Cádiz. Los componentes del Cabildo de Gobierno tomaron posesión
de sus cargos y son José Adolfo Baturone Jerez (hermano mayor),
Juan Antonio García Aragón (teniente hermano mayor), Pedro
Sánchez Túnez (secretario), José Javier Díaz Fernández (tesorero),
Ángel Monge Conal (prioste), Carlos Javier Alarcón Castellano
(celador fiscal), Manuel Joaquín Acedo Candón (consiliario diputa-
do de Caridad) y Juan Mera Gracia (consiliario).

Los dirigentes de la corporación caritativa gaditana.       
JOSÉ A. ORTIZ

n

LOS PREGONES DE DICIEMBRE FUERON ASIGNADOS
DURANTE EL VERANO A TRES COFRADES ISLEÑOS 

La Hermandad del Prendimiento ha designado a Juan Carlos
Collantes Faz como pregonero de María Santísima del Buen Fin,
titular mariana de la cofradía del Martes Santo, mientras que la
Hermandad de la Expiración ha elegido al prestigioso médico isle-
ño y académico de San Romualdo Juan García Cubillana como
pregonero de María Santísima de la Esperanza. El pregón del
cofrade de la Misericordia y miembro de la junta permanente del
Consejo será el 8 de diciembre, mientras que el de Cubillana el
viernes día 16. La Cofradía del Huerto también ha designado
como pregonera de María Santísima de Gracia y Esperanza a
Rosario Romero Rodríguez, cofrade de la corporación penitencial
del Martes Santo. Este pregón se celebrará el domingo 18 de
diciembre.

Juan Carlos Collantes Faz.    
SFC

Juan García Cubillana.  
JCF



San Fernando Cofrade
16 de octubre de 2011Semana Santa Cádiz

22

MERCEDES COLOMBO PREGONÓ LA FESTIVIDAD Y EL OBISPO EMÉRITO ACOMPAÑÓ A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA 

La Virgen del Rosario procesionó el día de su fiesta.     CATA ZAMBRANO-CÁDIZBOOK

Los gaditanos acompañaron a
su Patrona por toda la ciudad

JUSTO MATA

La Santísima Virgen del Ro-
sario Coronada, Patrona de
Cádiz, recorrió en procesión de
alabanza las calles de Cádiz
en el día de su festividad. 

El cortejo se formaba con las
representaciones de las distin-

tas hermandades gaditanas,
devotos y miembros de la ar-
chicofradía. En la presidencia
figuraba la pregonera, Mer-
cedes Colombo, el administra-
dor apostólico de la Diócesis de
Cádiz y Ceuta, presidente del
Consejo Local, y representan-
tes de la Marina Española.

El paso con la Patrona de los
gaditanos, profusamente exor-
nado con nardos blancos, iba
portado por la cuadrilla de
cargadores hermanos al man-
do de Juan José Pidre. Detrás
iba la Banda de Música del
Maestro Dueñas, de El Puerto
de Santa María.

El paso lució los nardos blancos producto de las ofrendas de los niños

LOS SIERVOS DE MARÍA ORGANIZARON UN SOLEMNE ACTO DE CORONACIÓN EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

La Santísima Virgen de los Dolores,
Reina y Madre de la Orden Seglar de
los Siervos de María, ha sido la última
imagen coronada canónicamente por

monseñor Antonio Ceballos Atienza
antes de abandonar la Diócesis de Cá-
diz y Ceuta. El solemne acto se celebró
el pasado día 17 de septiembre en la

Catedral. El prelado, a las 14.10 minu-
tos de la tarde, colocaba la corona, enri-
quecida en los talleres de los Hermanos
Delgado de Sevilla, sobre las sienes de

la venerada talla mariana. El Ayun-
tamiento está prendiente de conceder
la Medalla de Oro de la Ciudad a la
Santísima Virgen de los Dolores.

LA VIRGEN SERVITA, LA ÚLTIMA IMAGEN CORONADA CANÓNICAMENTE POR MONSEÑOR CEBALLOS ATIENZA
JCFMJCFM



San Fernando Cofrade
16 de octubre de 2011 Noticias/Colaboraciones

23

Porque la historia, con su cara y su cruz, 
se desnuda a la luz de la memoria.

(En Blanco y Negro. Joaquín Sabina- Víctor Manuel-Pablo Milanés)

emos tardado. De todas maneras el refranero español es tan
vasto y rico que tiene para todo. Nunca es tarde si… ¡Pues claro que
es buena! ¡Faltaría más! 

Sólo vengo en reforzar y apoyar, desde aquí, cualquier reconoci-
miento a la Familia Quijano. No voy a descubrir la importancia de
su labor. Pero… no sólo desde el punto de vista artístico que lo
tiene, ¡vaya sí lo tiene! ¿Somos conscientes del celo que han puesto
en preservar el archivo? Si en nuestras corporaciones todos hubie-
ran velado de igual manera, a lo largo de sus respectivas historias,
otro gallo nos cantaría.

Pero este mantenimiento tiene un lado importantísimo. Más en
este mundo cofradiero donde está muy de moda el que los sectores
en los que se divide –porque los hay  y hasta bien diferenciados- se
ha utilizado el sentido del blanco y negro para lo que no se debe. Si
hay alguien que dice blanco viene otro y dice negro. Los que miran
las cosas en color se contradicen con los que las miran en blanco y
negro. En fin. Utilicemos la paleta de colores adecuadamente, que
así nos va, unifiquemos criterios y hagamos uso adecuado del blan-
co y el negro. Colores mezclados por los Quijano de manera magis-
tral y cuyo resultado es simplemente nuestra historia. En pintura
se dice que un color mezclado con blanco o con negro se ensucia. No
pensemos en teoría y llevemos a la práctica otra acepción pictórica
que es la que aconseja no prescindir del blanco y del negro de mane-
ra radical. Hay muchos que lo hicieron en algún momento. Como en
todo en la vida, se debe usar el blanco y negro con moderación en
los casos imprescindibles y veremos como hasta vienen bien.

Nos queda, afortunadamente, la historia, la memoria y la Fa-
milia Quijano.  

Pasó nuevamente la festividad del Pilar, la de la Patrona de
España, la que siguen empeñados en denominar la Fiesta
Nacional. Yo, patriota y español ¡faltaría más!, un año más sigo
reconociendo una única Fiesta Nacional, aquella en la que en el
margen superior derecho de la piel de toro, nunca mejor dicho, se
han salido con la suya y la han aniquilado. Una Fiesta Nacional
donde el color es protagonista y en donde el blanco y el negro tienen
un sitio muy destacado.

EL RESPIRADERO

JOSÉ MARTÍN PÉREZ JIMÉNEZ

H

En blanco y negro

FUE EL PROTOTIPO DE HOMBRE BAJO LOS PALOS PROCEDENTE DE LAS SALINAS

Pedro Moreno Ruiz falleció el 24 de septiembre tras haber sido uno de
los hombres fundamentales en la carga isleña tradicional como patero
derecho del primer palo en las cuadrillas de Nicolás Carrillo

J. C. F.

edro Moreno Ruiz fa-
lleció el pasado 24 de sep-
tiembre a los 70 años de e-
dad. Es probable que el nom-
bre completo le juegue una
mala pasada al lector, espe-
cialmente al relacionado con
el mundo de la carga; pero si
se menciona a ‘Perico el Sor-
do’, todos conocen a la perso-
na que dejó de existir recien-
temente tras una vida dedi-
cada a la carga de los pasos
de La Isla.

Su historia la conocen bien
los antiguos cargadores.
‘Perico el Sordo’ fue patero
derecho en el primer palo du-
rante un buen número de
años en las cuadrillas que
sacaba Nicolás Carillo. Su
biografía está resumida en el
portal de internet ‘El guichi
de Carlos’ en su completo
apartado dedicado a los hom-
bres de la carga tradicional
isleña. Pedro Moreno tenía
todas las características de
un cargador isleño. Vio la luz
el 22 de julio de 1941 y cuan-
do tuvo edad para trabajar lo
hizo de salinero y cantero, de
manera que en un paso de
misterio se encontraba ‘en
ambiente’. Compartió palo
con otros grandes de la carga
como ‘Papa-Ardi’, Ramón ‘el
emigrante’ o Miguel ‘el lapi-
dario’ y en alguna otra oca-
sión había llevado la voz en
varios pasos.

La querencia por la carga
la tuvo gracias a sus antece-
dores, especialmente su pa-
dre, Pedro Moreno Rodrí-
guez, cargador de la cuadri-
lla de Tinoco. Tras años bajo
los palos, ‘Perico el Sordo’ se
retiró en 1985, si bien sus
tres hijos se han dedicado
también a portar a nuestros
titulares.

A su bien hacer bajo las
andas se unía el hecho de su
brillante voz. Era habitual
escucharlo cantar saetas a
los Cristos que portaba, en la
mayoría de las ocasiones a la
vez que cargaba.
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Perico ‘El Sordo’: adiós 
a un cargador ‘de pasos 
de Cristo’ de toda la vida

‘Perico el Sordo’, en una imagen retrospectiva.                   
CUADRILLA NICOLÁS CARRILLO

SAN FERNANDO COFRADE también muestra su condolencia con
la familia Luna por el fallecimiento del empresario isleño José Luna
Núñez, acaecido el 20 de julio de 2011, a los 83 años. José Luna era
propietario de la firma Suministros Americanos, que durante las
dos temporadas pasadas del periódico cofrade de San Fernando se
anunció en diferentes etapas, contribuyendo con ello a la existencia
de este rotativo. El finado pertenecía a una familia de profundas raí-
ces cofrades y era hermano de la Cofradía de la Expiración. La foto
superior la captamos el 6 de junio de 2010, Día del Corpus Christi.

NUESTRO RECUERDO PARA JOSÉ LUNA NÚÑEZ

EL MUNDO COFRADE PIERDE A UN EMPRESARIO LIGADO A LA SEMANA SANTA

El día festivo de La Isla del
24 de septiembre, ‘Perico el
Sordo’ nos dejaba para siem-
pre. Su funeral tuvo lugar el

lunes 26 en la Iglesia Mayor
Parroquial. 

Descanse en paz uno de los
grandes cargadores isleños.

ACO Y GEMA SE CASARON

Nuestro colaborador en tareas informativas de la
Semana Santa de Sevilla, Francisco Jesús Lozano Cas-
taño, y la cofrade y periodista Gema Freire Martell, con-
trajeron matrimonio el pasado 10 de septiembre en la I-
glesia del Carmen de Cádiz. Muchas felicidades.
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CUANDO LA HISTORIA ES FOTOGRAFÍA
Un centenar de imágenes conforman la exposición ‘La Semana Santa a través de la Familia Quijano’

SAN FERNANDO COFRADE

l Centro de Congresos ‘Cortes de
la Real Isla de León’, en pleno corazón
de San Fernando, acoge desde este
viernes 14 de octubre la exposición ti-
tulada ‘La Semana Santa isleña a tra-
vés de la Familia Quijano’. Se trata de
una muestra conformada por casi un
centenar de fotografías que sirve como
complemento de gran valía ilustrativa
al homenaje que el periódico SAN
FERNANDO COFRADE tributa a la
saga de los Quijano, la familia sin la
cual no se entiende la Semana Santa
de la ciudad desde el ámbito gráfico y
cuyas instantáneas captadas desde
principios del siglo XX han servido no
sólo para pellizcar el alma recordatoria
de los cofrades isleños, sino también
como fuente inagotable documental
para investigadores e historiadores
que han ido descubriendo numerosos
aspectos desconocidos de la Semana
Mayor y con ello de la propia ciudad.

Uno de los admiradores de la ingen-
te colección Quijano es el investigador
Fernando Mósig Pérez. El autor de los
libros sobre la historia de las herman-
dades de Ecce-Homo, Pastora o Expi-
ración y su reciente publicación auspi-
ciada por la Academia de San Ro-
mualdo sobre el Castillo isleño del mis-
mo nombre participó este viernes en el
homenaje a la Familia Quijano organi-
zado por este periódico, glosando la
trayectoria centenaria de una saga de
fotógrafos que comenzara con Manuel
Quijano López -nacido en 1854 y con
tan sólo doce años iniciándose en la
técnica fotográfica- hasta los tiempos
actuales, representados en el ámbito
cofrade primordialmente por Andrés
Quijano de Benito, uno de los fotógra-
fos más reconocidos en este sentido ya
no sólo en San Fernando, sino en otros
puntos de la geografía provincial gadi-
tana, donde ha publicado carteles que
han resultado ganadores de concursos
oficiales.

Una muestra con imágenes inéditas

La exposición ‘La Semana Santa isleña
a través de la Familia Quijano’ perma-
necerá abierta desde el 14 al 21 de
octubre de 2011 en la planta baja del
Centro de Congresos, ocupando ade-
más las dos salas existentes dado el
material recopilado. 

En la muestra han jugado un papel
fundamental no sólo la propia familia
homenajeada y en especial el principal
valedor del archivo familiar, Joaquín
Quijano Párraga, sino tambien el
Museo Histórico Municipal con su di-
rector al frente, José Luis López Gar-
rido, y especialmente las facilidades
dadas por su técnico, Diego Moreno
García, al que le resulta absolutamen-
te extraordinaria la colección de unas
ochenta fotografías originales del ar-
chivo Quijano que en su día fueron ce-
didas por la familia a la institución

pública y que han sido puestas a dispo-
sición de este periódico para hacer rea-
lidad la exposición, realizando las co-
pias pertinentes a mayor tamaño y en
un formato y soporte adecuado para
una muestra de esta índole. Una bue-
na parte de las fotografías cedidas por
el Museo Histórico Municipal, depen-
diente de la Fundación Municipal de
Cultura, son originales virados a color,
técnica artesana consistente en pintar
determinadas partes de las fotos con
unos tintes especiales cuyas paletas de
colores las obtenía Joaquín Quijano
con paciencia para, posteriormente,
emplear un buen número de horas en
darle un toque de color para obtener el
resultado de lo que él denomina “foto-
grafías iluminadas”.

Independientemente de la técnica,
cabe destacar que la exposición auspi-
ciada por SAN FERNANDO COFRA-
DE con la colaboración del Ayun-
tamiento de San Fernando en la cesión
del recinto y de la Fundación Muni-
cipal de Cultura en la de una buena
parte de las fotografías es una muestra
única jamás vista en la ciudad e inédi-
ta por su contenido, como inéditas son
muchas instantáneas a los ojos de los
cofrades. Las imágenes se acompañan
de unos escuetos textos explicativos tal
y como las describió Joaquín Quijano
al cederlas. “Esperando la primera le-
vantá”, “El padre Mera, con Los Es-
tudiantes”, “Flores de plástico y tela”,
“Jueves Santo de Amor y Perdón”,... Y
algunas de ellas fechadas en años que
superan el siglo de existencia. Tales
son los casos de una fotografía del paso
de templete de la Virgen de la Soledad,
fechada en el año 1900, o la Expiración
recorriendo las calles isleñas en 1910.
Junto a ellas, las que están a punto de
cumplir el siglo mostrándonos la reco-
gida del Nazareno en 1916 o el paso del
Regidor Perpetuo ese mismo año con
portadores que utilizan horquillas
como sucede según la tradición en la
capital gaditana.

No faltan curiosidades estimulantes
para los amantes de analizar los cam-
bios de costumbres y en los cortejos de
las hermandades, como las túnicas ne-
gras de ruán de los hermanos de Me-
dinaceli en 1946, la banda de cornetas
y tambores conformada por chiquillos
vestidos de hebreos en la salida proce-
sional de los sesenta de la Cofradía de
Cristo Rey o el propio escultor Antonio
Bey en su taller terminando de pintar
el sudario del Santísimo Cristo del
Perdón antes de entregarlo a la junta
de gobierno de la hermandad del
Jueves Santo que precisamente fundó
un miembro de la saga Quijano: Ma-
nuel Quijano Párraga.

En definitiva, una exposición para el
deleite de los cofrades y amantes de la
historia de La Isla, en la que tampoco
faltan fotografías de los Quijano que,
cómo no, captaron el inolvidable acon-
tecimiento que supuso la Procesión
Magna de San Fernando en el pasado
Bicentenario en 2010.
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Los fotógrafos Quijano que comenzaron y siguieron la saga, en un panel de la muestra.   SFC

El cartel anunciador de la exposición está formado por un collage de ‘Fotos Quijano’.    SFC
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