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drés Quijano de Benito anunciará la Semana Santa de San
Fernando a partir del próximo
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que tendrá lugar el acto de
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NUEVO AÑO, NUEVOS PROPÓSITOS
A

los lectores de SAN FERNANDO COFRADE, según dejan constancia en la red
social Facebook, lo acontecido en la Hermandad del Rosario en Sus Misterios Dolorosos, la
falta de respeto entre cofrades reflejada en los
últimos dos meses con el caso entre Vera
+Cruz y Nazareno y la lluvia pertinaz durante la Semana Santa han sido lo más negativo
del año que acaba de finalizar. Lo último no
tiene solución, al menos no está en nuestras
manos. Los dos primeros casos, sí.
El Obispado ha movido ficha esta semana
en el caso de la corporación penitencial del
barrio del Parque enviando a un representante para recopilar toda la información posible.
Asegura que en una semana se conocerán novedades al respecto. Va a ser necesaria buena
voluntad y quizá primeramente del actual comisario para que continúe otra temporada en
este cargo coyuntural, si no queremos ver des-

aparecida por siempre a esta hermandad de
muchos devotos en la calle.
De buena voluntad y propósitos tenemos
que enchirnos para 2012 y evitar así espectáculos como los que acontecen bajo los palos y
salen a la luz pública con desmanes como lo
sucedido con Nazareno y Vera+Cruz, hermandad esta última por cierto que espera aún el
comunicado de la cofradía de la Madrugá apoyando a la corporación crucera y condenando
los insultos, tal y como anunciamos en el número anterior.
Para este 2012 necesitamos buena voluntad
para afrontar los cabildos de elecciones que se
multiplicarán dentro de poco tiempo y, si es
indefectible la presentación de varias candidaturas al no alcanzarse el consenso, es absolutamente fundamental que impere el respeto
entre ambas opciones y dejar los ataques
entre hermanos cofrades en las redes sociales
y otros círculos.

publicidad@sanfernandocofrade.net
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HORARIOS DE
MISAS

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. lunes a viernes, 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’

CAMBIO DEL GRAN PODER

COFRADES
ABRIENDO CARRERA

(Pablo Quijano Cabeza
En pocos días presentará el cartel
de la Semana Santa isleña 2012.
Seguramente será un acicate para profundizar y consolidar -aún
más- su fe en unas semanas difíciles para él y para toda la familia
Cabeza y Quijano, dado que su
madre falleció el pasado 29 de diciembre a los 96 años. Nuestro
más sentido pésame.

H AY que felicitar a la junta de gobierno de

la Hermandad del Gran Poder de San Fernando. Su titular permaneció en besamanos
el 2 de enero y lo hizo como debe ser: representando su momento pasional. Si el Señor de la
Bazán es un nazareno, no tiene sentido transformarlo en un prendido. Es una costumbre
tradicional de una hermandad sevillana que
se extendió por otras poblaciones andaluzas y
que en San Fernando afectó a todos los nazarenos. Afortunadamente, ha ido en retroceso.
Los directores espirituales deberían haber
tomado cartas en el asunto en aquellos tiempos, porque arrebatándole la cruz a esas imágenes se desnaturaliza su representación.

Para seguir el itinerario...
COSAS QUE SÓLO PASAN AQUÍ

(Javier Mier Sánchez
La Asociación Parroquial Nuestra
Señora Reina de los Ángeles comenzó el 1 de enero su programa
de actos con motivo del XXV aniversario de la bendición de la
imagen mariana titular, obra del
escultor sevillano Juan Ventura, y
que en 2012 podría presidir el
altar eucarístico del Ayuntamiento en el Corpus.

La Iglesia Mayor Parroquial abierta de par en par, como debe ser en la onomástica del Regidor
Perpetuo de San Fernando. Trasiego incesante de fieles desde primeras horas de la mañana, y
en lugar del rezo callado y recogimiento... Los payasos de la tele. La megafonía de las atracciones ubicadas en la Plaza de la Iglesia a toda pastilla, tanto que era estridente en el interior del
templo incluso desde antes de que los responsables de las atracciones las abrieran aquella
mañana. Vale ganarse su pan atrayendo público, pero en una jornada como la del 2 de enero,
alguien de la autoridad pública debió ordenarle a los feriantes que bajaran el volumen.
DESAYUNOS CON LA PRENSA
El Ayuntamiento y el PP invitaron a la prensa a tomar una
copa y un desayuno para cerrar el año. Es una costumbre
tradicional. Mejor estuvo el del PP que el del Consistorio,
frío y rápido -tampoco colaboramos los periodistas mucho
que digamos-. El alcalde nos regaló un estuche de sal cultivada en la Salina San Vicente y los concejales se encargaron de repartirlo. A nosotros ‘nos tocó’ Úrsula Ruiz. Los concejales del PSOE y el de IU no estuvieron. Por cierto, hemos
echado de menos el desayuno del PSOE.
ASAMBLEA DE CARGADORES DEL NAZARENO
Para la noche del 7 de enero estaba prevista la asamblea de cargadores de la Hermandad del
Nazareno que quedó aplazada en diciembre. Ya tenemos cerrada la edición. ¿Qué habrá ocurrido,
cuando se sabe que más de una veintena de cargadores van a ser dados de baja de la cuadrilla?

(Antonino Rodríguez
La Hermandad del Santo Entierro
da otro ejemplo de buen hacer.
Como se tenía por costumbre en
las cofradías antiguas, se ha enviado a todos los integrantes de
la hermandad el listado de hermanos -un total de 520- para que
conozcan el nombre y apellidos y
la antiguedad de los componentes de la cofradía.
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LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO LUNES 16 DE ENERO EN EL CENTRO DE CONGRESOS

ECCE-HOMO ANUNCIARÁ LA SEMANA
SANTA A PARTIR DEL 16 DE ENERO
Manuel Muñoz Jordán, pregonero de la Semana Mayor 2012, recibirá las pastas para su disertación
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

E

l Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando presentará el próximo
lunes 16 de enero el cartel oficial anunciador de la Semana
Santa isleña de 2012. El acto
tendrá lugar en el Centro de
Congresos ‘Cortes de la Real
Isla de León’, dando comienzo
a las 20.30 horas.
Así lo confirmaron a este periódico el pasado miércoles
tanto el presidente del órgano
que reúne a las corporaciones
penitenciales, José Manuel
Rivera, como el concejal de
Presidencia del Ayuntamiento
isleño, Daniel Jesús Nieto
Vázquez,que mantenían en la
jornada del 4 de enero una
reunión para ultimar los detalles de un acto en el que colabora el Consistorio y que se
celebrará en una instalación
municipal.
Lo que no desvelan ninguno
de ellos es la estampa e imagen que reflejará el vocero que
anunciará la Semana Mayor
isleña, si bien SAN FERNANDO COFRADE adelanta a sus
lectores a través de estas páginas -como lo ha hecho en los
años anteriores- la hermandad o motivo que se podrá contemplar en él, y que en esta
ocasión será el paso de misterio de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del EcceHomo en un momento de su
estación de penitencia del Lunes Santo, concretamente ubi-

COMIENZA EL AÑO
CON INTENSA
ACTIVIDAD COFRADE
Apenas quedan unos ochenta
días para el Domingo de
Ramos y en San Fernando
comienzan a vivirse los prolegómenos de la Cuaresma en
forma de numerosas convocatorias de actos cofrades. Ya
se han vivido los primeros
cultos del Nazareno y Gran
Poder, y apenas en unos días
será presentado el cartel oficial de la Semana Santa.
Precisamente, y aun sin
haberse hecho público hasta
el cierre de esta edición, la
primera cita musical cofrade
del año será el próximo 15 de
enero, fecha en la que la
Hermandad de la
Misericordia celebrará una
nueva edición de su
Certamen de Marchas
Procesionales, al que acudirán al menos cuatro bandas,
entre ellas la Agrupación
Musical María Santísima de
las Penas de San Fernando y
la banda Ecce Mater de
Cádiz.

cado en un lugar muy tradicional y conocido. El detalle del
dato junto con otros referentes
al cartel forman ya parte del
lote de motivos para mantener la expectación hasta el
próximo lunes.
La fotografía es del cofrade,

El imponente paso de misterio de Ecce-Homo será protagonista del cartel de la Semana Santa 2012.
fotógrafo y colaborador de
SAN FERNANDO COFRADE Andrés Quijano de Benito,
que en principio seleccionó
una decena de fotografías y
posteriormente se decantó,
junto con los componentes de
la comisión erigida para este
fin, por la instantánea de uno
de los misterios más destacados de San Fernando.
Precisamente la persona
que glosará el cartel de la Semana Santa 2012 en la tarde
noche del 16 de enero será el

primo de Andrés Quijano, el
pregonero y también colaborador de este periódico Pablo
Quijano Cabeza, que ya se encuentra ultimando el texto de
la presentación para la que
además contará con material
audiovisual para glosar el cartel. “Será algo diferente a lo
visto hasta ahora”, indica
Pablo Quijano a este periódico, estando previsto que destaque entre otras cosas la labor
de los fotógrafos cofrades de
San Fernando.

JCFM

En el acto del cartel se procederá asimismo a entregar
las pastas de piel al pregonero
de la Semana Santa 2012,
Manuel Muñoz Jordán.
Una vez que tenga lugar el
acto, se procederá a repartir
las más de dos millares de
carteles por toda la ciudad y
algunos puntos de otras localidades, destacando su exposición en la Feria Internacional
del Turismo (Fitur 2012) que
tendrá lugar del 18 al 22 de
enero en Madrid.

San Fernando Cofrade
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LA HERMANDAD SACARÁ TAMBIÉN EL MARTES SANTO LOS ESCUDOS BORDADOS EN LOS ANTIFACES

CARIDAD ESTRENA
LA CAPILLA
CENTRAL DEL
CANASTO TRASERO

SAN FERNANDO COFRADE

Saldrá a la calle sin la imaginería
menor dedicada a la Resurrección
JUSTO MATA

L

a Hermandad de la
Caridad sigue con el proceso
de elaboración del nuevo paso
procesional y, una vez terminado el frontal del canasto, sacará a la calle este próximo
Martes Santo la capilla central del canasto trasero, a excepción de la imaginería menor, dedicada a la Resurrección de Nuestro Señor. El
trabajo es obra de los orfebres
sevillanos hermanos Delgado.
La junta de gobierno no tenía muy claro este año continuar con la obra del paso “por-

que los costos son muy altos y
la tesorería, con la crisis, no
puede hacer frente a todos los
gastos”, comenta a SAN FERNANDO COFRADE su hermano mayor, Domingo Azogue Guerrero.
Al final, los cofrades de San
Francisco han dado por concluida la campaña de refundido y laminado de plata que comenzaron en 2009 y, con ello,
han podido llevar a cabo dicho
estreno para este año 2012.
Una vez terminada dicha
campaña comenzará otra con
una duración de tres años.
Así, los hermanos, devotos de
las sagradas imágenes e isle-

‘La Vera+Cruz
te da la lata’: la
nueva campaña
para lograr un
poco de dinero

Los hermanos Delgado están haciendo un gran trabajo en plata.
ños que lo deseen pueden
donar plata que servirá luego
para el nuevo paso de Nuestra
Señora de la Caridad y Santísimo Cristo de la Salvación.
Otro de los estrenos preparados para la Semana Santa

J. MATA

de este año será los escudos
bordados para todos los hermanos que conforman las secciones del único paso, “la hermandad, con ello, termina el
proyecto de renovación de todos los hábitos”.

La Vera+Cruz pone en marcha la campaña La Vera+Cruz te da la lata con el objeto de recaudar dinero que será destinado para la capilla,
ya que la Escuela-Taller sólo
restaurará el edificio y los cinco altares y la hermandad tiene que hacer frente a la adquisición y puesta en valor de
todo el equipamiento: bancos,
campanas, lámparas y demás
objetos del templo.
En la campaña, que dará
comienzo el primer viernes
del próximo mes de febrero, se
repartirán a los hermanos,
vecinos del barrio, colaboradores y personas afines a la hermandad unas 200 latas en las
cuales, mediante un compromiso escrito, deberán introducir un euro durante los 30
viernes que tiene de duración.
Cada una de las latas tendrá asignado un número con
el que el poseedor de la misma jugará en la ONCE cada
uno de esos viernes. Si los tres
últimos números coinciden
con el número del sorteo de ese día obtendrá un premio de
100 euros.

‘La Venera’ se adhiere a las
bodas de plata de Humildad
SAN FERNANDO COFRADE
La Asociación Cultural Cofrade La Venera se adhiere al
XXV aniversario fundacional
de la Cofradía del Santísimo

Cristo de la Humildad y Paciencia, María Santísima de
las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena con la entrega de un mosaico realizado por el artista isle-

ño Juan Pérez Bey.
José Rodríguez Valverde, ex
hermano mayor de la hermandad del Domingo de Ramos,
recibió el recuerdo conmemorativo por las bodas de plata.

José Rodríguez Valverde recibió el mosaico de La Venera.

SFC
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EL COMISARIO Y EL DIRECTOR ESPIRITUAL EXPLICARON A RAFAEL GUERRERO LA SITUACIÓN ACTUAL

EL SECRETARIADO SE REÚNE CON EL
ROSARIO Y ESTUDIA UNA SOLUCIÓN

SAN FERNANDO COFRADE

Indicará en esta
próxima semana
los pasos a seguir
para el futuro de la
hermandad
JUSTO MATA

E l problema sigue vigen-

te en la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos y la gestora nombrada por la autoridad
eclesiástica está inmersa en
una disyuntiva cuya única solución está ahora en manos
del Secretariado Diocesano.
En la noche del miércoles
pasado tuvo lugar en San Fernando una reunión entre el
estamento cofrade y la gestora
de la corporación penitencial.
A la misma asistieron Rafael
Guerrero Pinedo, en representación del director del Secretariado Diocesano, Alfonso
Caravaca, y el comisario de la
Hermandad del Rosario, Antonio Sánchez Cepero, junto al
director espiritual y párroco
de San José Artesano, padre
Rafael Vez Palomino.
El encuentro sirvió únicamente para que el letrado, actuante en nombre del Secretariado, conociera de primera
mano la situación por la que
atraviesa la hermandad y todo lo que ha acontecido en su
seno desde que la gestora se
hiciera cargo de ella, abriera
el plazo de presentación de
candidaturas y convocara cabildo de elecciones, aplazado

Fallece
Sofía Cabeza
Rodríguez, madre
del pregonero
Pablo Quijano

Los miembros de la gestora han trabajado denodadamente para enderezar el rumbo de la corporación.
después por la falta de candidaturas como anunciara
SAN FERNANDO COFRADE. La reunión, casualmente, se celebraba el mismo día
en el que estaba convocado el
cabildo, el pasado 4 de enero.
Tanto Sánchez Cepero como el sacerdote explicaron,
paso a paso, todo el trabajo
desarrollado desde que la gestora se hiciera cargo de la hermandad y sobre la convocatoria del cabildo que, por falta
de candidaturas hubo que
aplazar hasta más adelante.
Los cofrades subrayaron también a Guerrero Pinedo que
nunca tuvieron indicios de

que algún hermano hubiera
gestionado la confección de una lista para presentarla al
cabildo con la idea puesta sólo
en llevar hacia adelante los
designios de la hermandad
durante los próximos años.
El representante del Secretariado, tras recopilar toda la
información ofrecida, anunció
a los cofrades del Rosario que
el estamento, después de analizar todo lo expuesto, contactará con el comisario esta próxima semana con el fin de dar
instrucciones al respecto para
tratar de enderezar la situación actual de la hermandad,
con casi tresinta años de vida

J. MATA

en el mundo cofrade isleño, y
las actuaciones a seguir a
partir de ahora.
En definitiva, la gestora
tiene que esperar de momento instrucciones aunque baraja la posibilidad de que el Secretariado ofrecerá al comisario ampliar en dos años más
su mandato, para ver si las
aguas vuelven de una vez a
su cauce y en el próximo cabildo de elecciones se presente aunque sea una sola candidatura que sirva para erradicar el problema que ha caído
como una pesada losa en el
seno de la hermandad del
Parque.

Más de un centenar de personas -llegados, amigos y cofrades- asistieron el pasado 30 de
diciembre a la misa de corpore in sepulto que tuvo lugar
en el tanatorio de San Fernando, en memoria de doña
Sofía Cabeza Rodríguez, madre del pregonero de la Semana Santa isleña y colaborador de SAN FERNANDO
COFRADE Pablo Quijano
Cabeza.
Doña Sofía falleció a los 96
años de edad después de recibir los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica de Su
Santidad. Su matrimonio con
Antonio Quijano Párraga tuvo como fruto nueve hijos: Antonia, María Dolores, Pablo,
Jesús, Carlos, Sofía, Maru,
Ángel y María del Carmen. El
cariño que se le profesa a esta
rama familiar y a la saga de
los Quijano quedó demostrada en el funeral, al que acudieron amigos cofrades como
el presidente del Consejo,
José Manuel Rivera; el expresidente de este organismo,
Manuel Muñoz Jordán, y numerosos hermanos de la Vera+Cruz, entre ellos el hermano mayor Rafael Valverde.
Trasladamos desde estas
líneas nuestro más sincero
pésame a nuestro colaborador
y amigo.
Pésame a la familia Collada
Por otra parte, ha sido muy
sentida en el seno de la Hermandad de la Pastora la
muerte de doña Leonor Gallego Cordón el pasado 23 de
diciembre, madre de Francisco, Jesús y Luis Collada,
exhermano mayor pastoreño.
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LA REINA DE LOS
ÁNGELES LLEVA 25
AÑOS EN LA BAZÁN
El padre Jesús Cortejosa, verdadero artífice de la devoción bazanera a
la Virgen de los Ángeles, donó en 1995 a la Sagrada Familia la imagen
que había regalado a su madre, realizada por Juan González Ventura.
La asociación parroquial, que la tiene como titular desde 2010, inicia
los actos por el XXV aniversario de hechura y bendición de la talla
JUSTO MATA

Un

cuarto de siglo la
contemplan y la barriada Bazán fue siempre su casa. La
venerada imagen de la Reina
de los Ángeles, advocación
ligada estrechamente con los
franciscanos, fue adquirida
en el año 1987 por el capuchino Jesús Cortejosa a Juan
González Ventura. Al año siguiente se la regaló a su madre que vivía en el bloque número 9 de la barriada Bazán.
El religioso capuchino, que
tenía su lugar de residencia
en Huelva, se trasladaba cada mes de agosto a San Fernando para disfrutar de sus
vacaciones anuales y, aprovechaba la ocasión, para sustituir en sus funciones pastorales al entonces párroco del
templo de la Sagrada Familia, padre José Neira.
La historia sigue y la AVV
Bazán, en 1989, solicita al
padre Cortejosa la cesión de
la imagen para celebrar, por

vez primera con Ella, un rosario de la aurora con motivo
de la Verbena Popular que,
organizaba en agosto con motivo de la festividad de la Vir-

La imagen mariana, realizada
por Juan González Ventura,
fue adquirida en 1987 por el
capuchino Jesús Cortejosa
que se la regaló a su madre
que residía en el bloque 9
de la barriada Bazán

N n
gen de los Ángeles. Así, la
Virgen recorrió las calles del
barrio isleño. El piadoso ejercicio duró hasta 1992 y, a
partir de ahí, la Virgen volvió
a salir en procesión, ya por la
mañana, en un paso cedido
por la Hermandad de la Humildad y Paciencia. La procesión, al año siguiente, sale
por la tarde.
La devoción del barrio hacia Nuestra Madre de los Án-

geles hace que en 1995 el padre Cortejosa done la imagen
a la parroquia de la Sagrada
Familia para que allí reciba
cultos. La Virgen, como siempre, sale ese año en procesión
desde la vivienda de la madre
del religioso, pero a la recogida se queda definitivamente
en el templo bazanero, estableciéndose entonces el día 2
de agosto como su nuevo día
de salida procesional. El grupo de devotos contaba, en todo momento, con la inestimable colaboración de la Hermandad del Gran Poder, radicada también en la parroquia de dicho barrio isleño.
Ese mismo año hubo un intento para la fundación de
una asociación que acogiera a
la Virgen de los Ángeles como
su soberana titular. Existe
un proyecto de estatutos que
da fe de ello.
No fue posible y el 4 de octubre de 2010 nace la Asociación Parroquial de María
Santísima Reina de los Ángeles que, con nueve integran-

Los cargadores de Los Ángeles en 1993 con el inolvidable padre Neira.
tes y 115 socios, inicia su andadura celebrando durante
el año diferentes cultos como
el dedicado a San Francisco,
debido a la vinculación franciscana de la advocación, el 4
de octubre; el besamanos de
la Virgen, el 8 de diciembre,
fiesta de la Inmaculada; el
solemne triduo a Nuestra Señora de los Ángeles, a finales
de julio y principios de agosto
con función principal el día 2;
Vía Matris del tercer viernes
de Cuaresma, y la salida procesional del segundo sábado
de septiembre.
La primera camarista de la
Virgen fue Isabel Colón Barroso y, desde 1988 hasta el

SFC

año 2010, las hermanas Morejón fueron las encargadas
de vestirla. En la actualidad
es José Muñoz Moreno el que
ejerce esta función.
La asociación parroquial
está terminando de concertar
las actividades que, al final,
conformará el calendario que
desarrollará durante todo el
presente año con motivo del
XXV aniversario de la hechura y bendición de la imagen
mariana. La programación
se inició el pasado domingo
en la Sagrada Familia con una solemne eucaristía de apertura presidida por el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, párroco del templo.

JAVIER MIER SÁNCHEZ Y PADRE ALFONSO GUTIÉRREZ ESTUDILLO

“LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES PODRÍA PRESIDIR EL ALTAR
EUCARÍSTICO QUE EL AYUNTAMIENTO INSTALE EN CORPUS”

La Reina de los Ángeles salió por vez primera en procesión de alabanza por la tarde en 1994.

Tanto Javier Mier Sánchez,
presidente de la primera
Asociación Parroquial de
María Santísima Reina de
los Ángeles, como el padre
Alfonso Gutiérrez, párroco
del templo, señalan que la
imagen de la Virgen podría
presidir el altar eucarístico
que el Ayuntamiento instale
para la jornada del Corpus:
“Estamos estudiando esa
posibilidad, pero la vemos
inviable debido, sobre todo,
al tema económico. De todas
formas hay que verlo”.
Ambos apuntan también que
el programa de actos con
motivo del aniversario
tendrá una duración de un
SFC

año natural y se dividirá en
cuatro partes. La primera
acogerá el apartado cultual
con la celebración de dos
triduos: el de agosto y el
dedicado a San Francisco;
el de formación mariana con
“un ciclo de conferencias a
cargo de expertos en
mariología”; el de formación
franciscana, por el origen de
la advocación de la
Santísima Virgen, “donde se
hablará de San Francisco
de Asís y se tratará sobre
La Porciúncula y su
restauración”, y el cultural
que “estará compuesto por
distintas muestras y
exposiciones”, subrayan.
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LA SITUACIÓN
DEL ROSARIO,
LO PEOR PARA
LOS LECTORES
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del 2011 en el
ámbito cofrade? La pregunta se lanzó en el
Facebook de este periódico y las respuestas de
los lectores arrojaron los siguientes resultados
SAN FERNANDO COFRADE

E l año 2011 ha finalizado

con una activa presencia de
SAN FERNANDO COFRADE en las redes sociales, especialmente en Facebook,
donde se desenvuelven miles
de cofrades y empresas relacionadas con el suministro a
hermandades. Hasta mediados de esta pasada semana
eran 1.787 los amigos suscritos al espacio de este periódico en Facebook, por lo que es
probable que antes de que finalice enero se alcance la cifra de los dos millares.
A los seguidores en esta
red social se les lanzó una
pregunta durante la semana
anterior, con el compromiso
de plasmar un resumen de
las respuestas en esta edición impresa. “¿Qué ha sido
lo mejor y lo peor del año
2011 en el ámbito de las hermandades?”.
Las respuestas no se hicieron esperar y la recopilación
de temas revela dos asuntos
muy lamentados por los cofrades internautas: la situación de la Hermandad del
Rosario en Sus Misterios Dolorosos y la lluvia que afectó
a la Semana Santa de 2011.

José Mira, Juan Carlos
Peña, Daniel Pérez o Aurora
Ruiz han sido algunos de los
seguidores cofrades que así
lo han considerado en el caso
del Rosario. Alfredo Muñoz
Casas habla de la lluvia, al
igual que Rocío Martínez,
Yesenia Ribas o Marcos Piñero por citar varios ejemplos.
En cuanto a lo mejor, se
coincide bastante en la evolución patrimonial y en la línea
de algunas hermandades.
Jose Luis Sánchez Mellado
expone textualmente: “Caridad, Columnas, Vera+Cruz y
algunas más demuestran cómo hay que tener su sello”.
Santiago Muñoz, pregonero
de la Semana Santa isleña
en 2009, escribe: “Con los
matices que queramos, el futuro es bueno, la gente está
muy preparada y tiene las
ideas muy claras”.
De un “conformismo de algunas juntas de gobierno
estancadas y resignadas a no
evolucionar ni avanzar” habla Ana Soldado en su texto,
y Lourdes María Gordillo
pide para 2012 “respeto”.
La “falta de tolerancia y
respeto que vemos últimamente” también es censurada por varios lectores.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA WEB ‘WWW.SANFERNANDOCOFRADE.NET’

1,44 MILLONES DE PÁGINAS VISTAS: LA GALERÍA DEL CORPUS 2011 Y EL VÍDEO
DEL CONCIERTO DE SAN JUAN EVANGELISTA HAN SIDO LOS SITIOS MÁS VISITADOS
La web oficial de SAN FERNANDO COFRADE
(www.sanfernandocofrade.net) ha registrado
1.442.976 páginas vistas durante 2011, a tenor
de los datos que ofrece Urchin como servidor del
sitio web. Un análisis de lo más visto por nuestros internautas da una idea de lo más atractivo
para los cofrades. Así, de todas las noticias y
galerías subidas a lo largo de los últimos doce
meses, la más visitada fue la de fotografías del
Corpus Christi, con 49.473 pinchazos. Cabe destacar la relevancia que aún mantiene la
Procesión Magna de 2010, ya que la galería de
fotos de este cortejo se erige como la segunda más

vista de 2011 con 38.346 visitas, seguida por la
de los romeros en el Rocío (20.094) y la galería
del Domingo de Ramos (26.482). En cuanto a los
vídeos subidos, el más visto fue el del concierto
organizado por la Cofradía del Huerto con la
Banda de San Juan Evangelista de la Esperanza
de Triana en enero de 2011 (1.470 pinchazos),
seguido de la llegada del nuevo paso del
Prendimiento el 15 de enero (1.408 visitas) y el
trailer del DVD ‘La Cuaresma Cofrade’ de este
medio y SanSer Producciones (1.047 visitas). El
día más visitado fue el 27 de junio de 2011, con
31.384 visitas.
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EL NAZARENO DE LA BAZÁN RECIBIÓ LOS REZOS DE LOS ISLEÑOS EN LA JORNADA DE SU ONOMÁSTICA

CON CRUZ Y LA SIEN CORONADA DE ESPINAS
La hermandad
decidió mostrar
al Señor del Gran
Poder sin alterar
su pasaje pasional
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

N uestro Padre Jesús del

Gran Poder recibió las oraciones de los isleños y especialmente de los feligreses del
barrio de la Bazán durante la
jornada del pasado 2 de enero,
festividad del Dulce Nombre
de Jesús, cuando la Parroquia
de la Sagrada Familia abrió
sus puertas para acoger primeramente la solemne función religiosa a las once de la
mañana y posteriormente el
besamanos al Señor durante
el día hasta las ocho de la
tarde.
Con la presencia del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, José
Manuel Rivera, y el teniente
de alcalde Ángel Martínez representando a la Corporación,
entre otras representaciones,
la función fue oficiada por el
director espiritual de la hermandad del Miércoles Santo,
Alfonso Gutiérrez Estudillo,

Acertado montaje de cultos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder el pasado 2 de enero, destacando al Señor con su cruz y corona.
con la capilla musical a cargo
del extraordinario coro ‘Virgen
del Amor’ que dirige Francisco
José González García.
El nazareno del Gran Poder
se encontraba frente al altar
mayor y es de justicia felicitar
a la junta de gobierno de la

cofradía bazanera por su decisión de exponer al culto a la
sagrada imagen con su cruz de
salida del Miércoles Santo y la
corona de espinas, sin alterar
el momento pasional que representa. En años anteriores
se tenía por costumbre supri-

La solemne función contó con la presencia de José Manuel Rivera y Ángel Martínez.

JCFM

mirle la corona de las sienes al
Gran Poder y atarle sus manos, modificando su postura,
habiéndose decidido en esta
ocasión representarlo tal y como fue concebido por el escultor Antonio Dubé de Luque.
Asi lució mucho más, flan-

JCFM

queado por los cuatro faroles
de y los candelabros de guardabrisas centrales de su paso
y dos ángeles en su parte final
del estipe de la cruz.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
granpoder/galeria2enero2012/index.html

El coro Virgen del Amor se prepara antes del inicio de la función.

JCFM
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MASIVAS VISITAS A JESÚS NAZARENO EN SU ONOMÁSTICA Y EN LA SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA VESPERTINA

El trasiego de fieles en la Iglesia Mayor fue constante durante todo el 2 de enero ante la venerada imagen del Nazareno. A la derecha, una mujer reza al Regidor Perpetuo.

JCFM

EL REGIDOR PERPETUO, EN BESAMANOS
Los primeros cultos del año se inician en la Iglesia Mayor y dedicados a Nuestro Padre Jesús Nazareno
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L os primeros cultos co-

frades del año comenzaron
tempranamente tanto en la
parroquia de la Sagrada Familia como en la céntrica Iglesia Mayor.
El primer templo isleño acogió el besamanos dedicado a
Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo de su onomástica desde primeras horas del 2

de enero, culminando con la
solemne función religiosa que
se celebró a las siete de la
tarde y en la que destacó la
importante presencia de fieles
y hermanos del Nazareno en
una ceremonia oficiada por el
párroco del mismo templo, el
padre Jesús Guerrero Amores.
En la función se encontraban
presentes diversos representantes de hermandades, estando por parte del Consejo su
presidente, José Manuel Ri-

El coro San Juan de la Cruz cantó en la solemne función.

MIGUEL ÁNGEL SANZ

vera, y Ángel Martínez por la
Corporación municipal. El
Regidor Perpetuo recibió los
cánticos del Coro Carmelitano
San Juan de la Cruz.
A lo largo del día se sucedieron miles de muestras de fe
hacia el Nazareno isleño, que
fue expuesto en ceremonia de
besamanos sin su tradicional
cruz y con las manos atadas,
mostrando la Medalla de Oro
de la Ciudad y tras Él, en el
altar principal de la herman-

dad, María Santísima de los
Dolores vestida de Reina. La
milagrosa imagen del Nazareno permaneció flanqueada
por cuatro ciriales con cera
morada, dos faroles de su paso
de salida y el frontal con el respiradero del paso de palio de la
titular mariana, todo ello aderezado con claveles morados,
conformando un conjunto muy
destacado en cuanto a belleza
se refiere. A su lado se encontraba el ángel que tallara Ál-

varez Duarte con el bastón de
mando de la ciudad. La bandera y el guión, así como la cruz
de guía en el altar de María
Santísima de los Dolores, completaban el conjunto en el que
una servidora ataviada armónicamente con el conjunto limpiaba las benditas manos del
Nazareno a cada beso estampado por sus fieles.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdadna
zareno/galeria2enero2012/index.html
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SÉPTIMA EDICIÓN DE ESTE EVENTO MUSICAL

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS JÓVENES DE LAS HERMANDADES ISLEÑAS

LOS JÓVENES COFRADES Dos coros cantaron
RECORDARON LA FIGURA por villancicos al
Patrón
San
José
DE SAN JUAN EVANGELISTA ‘Mujeres Isleñas’ y el Círculo pusieron
sus voces en la misa del 28 de diciembre
Las cofradías de Vera+Cruz, Ecce-Homo y Soledad
celebraron eucaristías en su onomástica del 27 de diciembre

Los coristas delante del Patrón San José el pasado 28 de diciembre.
SAN FERNANDO COFRADE

Los jóvenes de Vera+Cruz posan con la junta de gobierno tras la eucaristía del día 27.
SAN FERNANDO COFRADE

L as hermandades de Ve-

ra+Cruz, Ecce-Homo y Soledad celebraron la onomástica
de San Juan Evangelista el
pasado martes 27 de diciembre. El discípulo joven es
patrón de la juventud cofrade,

y por ello los grupos jóvenes de
estas cofradías, que tienen al
santo siendo partícipe del momento pasional que representan sus misterios, organizaron
respectivas eucaristías dedicadas a él. De esta manera, la
Vera+Cruz convocó a una misa que celebró el vicario parroquial del Santo Cristo, el pa-

JCF

dre Robert Mauricio Ávila. En
el transcurso de la misa se le
impuso la venera a una joven
acabada de ingresar en el
grupo.
Ecce-Homo recordó a San
Juan en la parroquia de la
Pastora y Soledad dispuso en
un altar a su imagen de San
Juan en la Iglesia Mayor.

Pastora recopiló víveres y
compró juguetes para 44 niños
SAN FERNANDO COFRADE
La Hermandad de la Pastora,
a través de su Bolsa de
Caridad ‘Beato Diego José de
Cádiz’, ha trabajado para que
las fechas navideñas fueran
un poco más amables con los
que más lo necesitan. Así, se
pusieron a disposición, como
todos los años, de Cáritas
parroquial para la recogida de

víveres, destacando la generosidad del barrio pastoreño que
llenó de comida las dependencias parroquiales, mentalizado más que nunca en la falta
que hace.
Aparte de esta cantidad de
víveres, Pastora reseña la
aportación particular que,
gracias a la generosidad del
almirante jefe del Arsenal de
La Carraca, hace la herman-

dad, consistente en cerca de
700 kilos de alimentos (200
litros de aceite, 84 litros de
leche, 63 kilos de lentejas,
etc.), que se suman a los recogidos por la feligresía.
Por otro lado, este año han
desarrollado la segunda edición de la campaña ‘Reyes
Magos Pastoreños’, por la que
se han adquirido juguetes
para 44 niños de 21 familias.s.

La Hermandad de San José
celebró la festividad de la
Sagrada Familia con una eucaristía organizada el pasado
28 de diciembre, en la que
participaron varios coros de
campanilleros durante el
transcurso de la eucaristía y
posteriormente fueron dedicadas varios temas al Patriarca Bendito.
El acto contó con la asistencia de los coros del Círculo de
Artes y Oficios y la Asociación
de Mujeres Isleñas. Ya son
siete las ediciones de este acto
en el que las agrupaciones

JCFM

acuden tras la misa a la zona
delantera del altar donde se
ubica el Patrón de San
Fernando, que se engalanada
bellamente con motivos navideños por estas fechas, para
acompañarlo durante unos
minutos tras acudir con cánticos una vez finalizada la
misa.
El acto concluyó con un
brindis con los hermanos en
la Santa Cueva y los coros
para felicitar las fiestas navideñas y desear lo mejor a
todos de cara al año 2012.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
sanjose/villancicos2011/index.html

Pagos de la Lotería del
Carmen y de la Pastora
SAN FERNANDO COFRADE
Las participaciones de la Lotería de Navidad con el número 11.104 de la Hermandad de la Divina Pastora que
fueron premiadas con cuatro
euros en el Sorteo de Navidad
celebrado el pasado 22 de diciembre se pagarán a través
de la Caja Rural del Sur y a
partir del miércoles 11 de
enero, todos los lunes y miér-

coles, de 8.30 a 9.30 horas,
hasta el 28 de marzo inclusive.
Por su parte, la Hermandad del Carmen Coronada
canjeará cada participación
por 1,20 euros. El pago de la
lotería también se llevará a
cabo a partir del 11 de ener
olos lunes y miércoles de
08.30 a 09.30 horas en lasucursal nº 1 de la Caja Rural,
C/ Real, 140.
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ANTESALA DE LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN CON LOS TRES REYES MAGOS

SERVIDO POR LOS MIEMBROS DE LA HERMANDAD

Columna ofrece un
almuerzo en San
Vicente de Paúl

Andrés Quijano recibe consejos sobre la lectura de su escrito ante la mirada del alcalde isleño.

JCFM

Los hermanos de Columna con el personal del centro.

EL HERALDO REAL MÁS
COFRADE MEDIÓ ENTRE
LOS REYES Y LOS NIÑOS

La Bolsa de Caridad ‘Virgen
de las Lágrimas’, perteneciente a la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Atado a
la Columna, ha ofrecido la
tradicional comida navideña
en el Hogar de San Vicente
de Paúl, realizada y servida
por miembros de la junta de
gobierno y colaboradores. La
cofradía del Domingo de Ra-

Mucho público disfrutó del cortejo de Andrés Quijano

INICIATIVA EMPRENDIDA POR SU GRUPO JOVEN

J. C. F.

E l Heraldo Real fue este

año más cofrade que nunca.
La persona que encarnó al cartero que recoge las misivas de
los niños isleños dirigidas a los
Reyes Magos fue el cofrade,
fotógrafo y colaborador de este
periódico Andrés Quijano de
Benito, presidente además de
la Asociación de Belenistas ‘El
Redentor’.
En la tarde del 4 de enero,
justo un día antes de que Sus
Majestades recorrieran las

calles isleñas, la comitiva del
Heraldo Real repartió caramelos y recogió cartas desde las
siete y media a las nueve de la
noche, cuando el insigne cartero llegó en su carroza al atrio
del Palacio Consistorial precedido por la banda de cornetas
y tambores del Santísimo
Cristo del Perdón y una comitiva de alrededor de un centenar de niños y jóvenes vestidos
de pajes de diversos estilos,
tras el banderín de la Asociación de Reyes Magos de la ciudad. En una carroza con una
gran carta como protagonista

precedida por dos leones alados dorados, el Heraldo Real
saludaba sin parar a todos los
mayores y niños mientras era
acompañado de los sones de la
banda de la Academia del Nazareno.
En el Ayuntamiento, y frente a una abarrotada Plaza del
Rey, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, recibía a
Andrés Quijano, que procedía
a dar lectura de un escrito en
nombre de los Reyes Magos y
los deseos de todos de paz y
prosperidad para San Fernando.

SAN FERNANDO COFRADE

SFC

mos ha querido agradecer la
colaboración del comandantedirector de la Escuela de
Suboficiales de la Armada y
al Servicio de Aprovisionamiento, por permitir utilizar
la cocina de la Escuela para
la elaboración de la comida, y
a los hermanos Manuel Molina Rubio por la elaboración
del menú y Juan Luis Pecci
por su colaboración en la realización del mismo.

Afligidos recogió
450 kilos de víveres

Medinaceli da las gracias
Logró 260 kilos de alimentos acudiendo al barrio de la Iglesia Mayor
SAN FERNANDO COFRADE
La Archicofradía de Jesús
Cautivo y Rescatado y María
Santísima de la Trinidad, ha
querido agradecer las muestras de amabilidad de la feligresía de la Iglesia Mayor,
durante la recogida de alimen-

tos que realizaron los dirigentes de esta hermandad los
pasados 23 y 27 de diciembre.
Igualmente han deseado reconocer a los vecinos “la gran
cordialidad demostrada durante esas dos jornadas y el
verdadero espíritu de amor
fraternal que percibimos”.

Los alimentos recogidos,
unos 260 kilos de diversos productos, han sido entregados a
Caritas Parroquial para su
distribución entre tantas familias necesitadas del momento
actual, según ha informado
Medinaceli a través de un
comunicado.

Los jóvenes de Estudiantes llevando a cabo la campaña.
SAN FERNANDO COFRADE
El Grupo Joven de la Hermandad de los Afligidos realizó una recogida de víveres
en el interior de un supermercado ubicado en el barrio
del Cristo, el pasado 17 de
diciembre.

SFC

Lo recopilado ascendió aproximadamente a unos 450
kilos de víveres y se repartió
entre el comedor El Pan
Nuestro, San Vicente de
Paúl, Cáritas del Santo Cristo, Cáritas de San Servando y
San Germán y Cáritas de
Buen Pastor.
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2011, EL AÑO DE LA LLU
SAN FERNANDO COFRADE ofrece en
este número 45 un total de doce páginas
recopilatorias a modo de anuario en las
que se reflejan las noticias cofrades más
relevantes acontecidas durante los doce
meses del recién finalizado 2011.

Ha sido un año marcado por las inclemencias meteorológicas en Semana Santa y un trimestre último muy intenso con
dos noticias de calado: la decisión de la
Vera+Cruz de prescindir de la cuadrilla
de hermanos del Nazareno y los docu-

mentos originales de tres hermandades
hallados al lado de un contenedor de
basura, hecho que está siendo investigado en estos momentos del inicio del nuevo
año. 2011 ha sido también la fecha de la
llegada del nuevo obispo de la Diócesis,

ENERO 2011

7 de enero El cabildo de hermanos de la Hermandad de Cristo Rey aprueba el boceto del nuevo
paso de misterio presentado por el taller de los Hermanos Caballero.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
S15 y 16 de enero La
Banda Sinfónica
Municipal graba en el
Teatro de las Cortes un
CD dedicado al Huerto.
S15 de enero La
Hermandad de la
Misericordia recibe el
título de ‘Carmelitana’.

15 de enero Llega a San Fernando el nuevo paso de misterio de
la Hermandad del Prendimiento, procedente del taller sevillano
de Manuel Guzmán Fernández.

S17 de enero Se inician las obras de reforma
de la parroquia de la
Sagrada Familia con una
nueva puerta para la
salida de las cofradías.
S22 de enero Huerto
presenta el cartel anunciador del Congreso
Nacional ‘Getsemaní
2011’.
S 29 de enero El cabildo
de Expiración aprueba
encargar la restauración
de titular a Pedro
Manzano Beltrán.
18 de enero El Consejo de Hermandades presenta el cartel de la
Semana Santa 2011, una pintura obra de Jesús Vidal González.
La glosa del cartel estuvo a cargo de Juan Carlos Muñoz Rivero.

15 y 16 de enero Los titulares de Gran Poder y Tres
Caídas se trasladan a El Cristo y a la Iglesia Mayor por las
obras, durante cinco semanas, en la iglesia de la Bazán.

S29 de enero Fallece
en accidente de tráfico el
joven cofrade Jorge
Armario Rodríguez.
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UVIA EN SEMANA SANTA
del Congreso Nacional de Hermandades
del Huerto, de la despedida del paso de
misterio de Cristo Rey de las últimas décadas antes del próximo estreno del que
está ejecutándose en el taller de los Hermanos Caballero, del Prendimiento en el

Vía Crucis Diocesano en agosto, el home- terios Dolorosos, así como la crisis a la
naje a la Familia Quijano por parte de que las hermandades tratan de responSAN FERNANDO INFORMACIÓN y, der con sus campañas de acción social.
en términos más negativos, el año en el
Fotografías de Fernando Fossati, Alfonso Garnárez, José Alberto
que no se ha solucionado la situación de Ortíz Benítez, Sandra de la Hoz, Miguel Ángel Sanz, Juan Carlos
la Hermandad del Rosario en Sus Mis- Campoy, Rafael Domínguez y José Carlos Fernández Moscoso

FEBRERO 2011
FUE TAMBIÉN NOTICIA
S13 de febrero SAN
FERNANDO COFRADE
adelanta que la Esperanza
de la Oliva no saldrá más
en procesión.
S13 de febrero Un estudio realizado por Roberto
Bustillo Carrillo y Alberto
Moreno Bernal publicado
en SAN FERNANDO
COFRADE revela la necesidad de preparar mejor a los
cargadores.

13 de febrero La Asociación Cultural Cofrade ‘La Venera’ presenta su
cartel de la Semana Santa. Lo glosó José María Castro Haro.

S17 y 18 de febrero Los
partidos políticos se interesan por las cofradías ante
las próximas elecciones
municipales. PP y PSOE
citan a cofrades conocidos
de la ciudad y exponen sus
programas.
S26 de febrero La Banda
Sinfónica Municipal presenta el disco ‘La Oración del
Huerto’.
S26 de febrero
Desamparados y las monjas
de la Congregación Caridad
-Vedruna se hermanan.

Manuel Muñoz Jordán recibió el reconocimiento
del mundo cofrade en una cena en la que se le
agradeció sus años al frente del Consejo y su impulso a la Procesión Magna. Fue el 22 de febrero.

Hermandades de negro Una mesa redonda organizada por Vera+Cruz el 12 de febrero con magníficos invitados sirvió para analizar el papel de estas hermandades.

26 de febrero Los cargadores de la Hermandad de Columna presentaron su cartel de la Semana Santa. Habló de él Santiago Muñoz.

11 de febrero Ayuntamiento y Arciprestazgo firman un acuerdo para
relanzar la festividad del Corpus Christi con cartel, actos y novedades.
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MARZO 2011

11 de marzo Juan Grosso recibe
el homenaje de la Resurrección
como cargador distinguido.
Glosó su figura Alberto Salas.

Mes de cultos cuaresmales Las hermandades exponen a la veneración pública a sus titulares en los mejores altares efímeros
del año ante la llegada de la Cuaresma, antesala de la Semana Santa, así como en diversos Vía Crucis.

18 de marzo Se presenta oficial la Banda de Música ‘San José Artesano’,
bajo la dirección de Miguel Ángel Valle.

14 de marzo El Cristo de la Redención preside el Vía Crucis del Consejo de
Hermandades, suspendido por el exterior de la Iglesia Mayor por la lluvia.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
S11 y 12 de marzo Las
hermandades del
Prendimiento y Columna
presentas sus páginas
web.

S12 de marzo La
Parroquia de San
Servando y San Germán
acoge la presentación de
la Agrupación Musical
‘Virgen de las Penas’.
S19 de marzo La
Hermandad del Perdón
entrega su insignia de
oro al Patrón San José.
S28 de marzo ‘La
Venera’ presenta su esperado itinerario.

La Cuaresma se llena de actos y carteles Gran Poder presentó su cartel el 9 de marzo; igualmente lo hizo la Cofradía del Huerto en
la Pastora, mientras que la JCC presentaba el suyo en la Ardila. Jesús Cruz exaltaba el cartel de Ecce-Homo el día 19, el 20 daba a
conocer su cartel la Cofradía de Cristo Rey y los cargadores del Nazareno ofrecían una pintura de Agripino Lozano. El 27 de marzo
se presentaba el cartel de Tres Caídas gracias a la palabra del célebre cargador ‘El Capi’ y la foto de Alfonso C. Garnárez.
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ABRIL 2011

5 de abril SAN FERNANDO COFRADE y SanSer Producciones presentaron el DVD ‘La
Cuaresma Cofrade’, un trabajo videográfico sobre los preparativos de la Semana Santa.

15 al 21 de abril La Semana Santa más desapacible meteorológicamente
hablando que se recuerda, especialmente Jueves y Viernes Santo.

FUE TAMBIÉN NOTICIA

2 de abril Los cargadores del Prendimiento presentaron el cartel editado con motivo del
X aniversario de su cuadrilla de cargadores. La fotografía era de Fernando Fossati.

S17 de abril
Prendimiento estrena en
su paso la imagen de un
sanedrita, obra de
Joaquín Domínguez
Vidal,y Tres Caídas el
Centurión a caballo, aunque no sale por la lluvia.
S18 de abril
Vera+Cruz procesiona
con la imagen de María
Magdalena restaurada
por Alfonso Berraquero.
S29 de abril. Juan
Miguel Aranda pregona
las Glorias y se presenta
el cartel ‘Glorias 2011’.

Un brillante pregón de la Semana Santa preludió, el Domingo de Pasión, los días de procesiones en La Isla. Juan José Carrera Rojas tuvo a su cargo este honor.

14 de abril La Virgen del Carmen
se expone nuevamente al culto tras
la restauración de Pedro Manzano.

La madrugada del Sábado Santo congregó a decenas de personas en
San José Artesano, al no salir el Rosario tras la destitución de su junta.
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MAYO 2011

La lluvia y el mal tiempo no sólo afectaron en abril a las hermandades de pasión. La mala racha
se extendió a mayo y la Hermandad de San José no puedo realizar su recorrido procesional tradicional el uno de mayo, por lo que se celebró por el interior de la Iglesia Mayor Parroquial.

8 de mayo El sacerdote Marco Antonio Huelga de la Luz
pregona el Rocío en la parroquia de la Bazán.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
S1 de mayo Fallece el
sacerdote Juan Mariano
Jiménez Zayas a los 79
años tras una larga enfermedad.

16 de mayo Fallece el expresidente del Consejo de Hermandades
e Hijo Adoptivo de San Fernando, Joaquín Rodríguez Royo. Su
participación en una mesa redonda en abril, a la que corresponde
esta foto, fue su último acto público cofrade.

S7 de mayo Tres Caídas
celebra cabildo de elecciones. La candidatura única
de Francisco José
Fernández Conde recibe el
apoyo unánime de los hermanos.

S7 de mayo Las hermandades de Soledad y
Misericordia firman carta
de hermandad por sus
estrechos lazos desde 1985.
S12 y 30 de mayo Se
suceden dos decretos del
Obispado que terminan
por imponer un comisario
en el seno de la hermandad con una gestora hasta
la celebración próxima de
un cabildo de elecciones.

21 de mayo Santa Elena procesiona con el estreno del
tallado de la izquierda del canasto.

26 de mayo La comisión del Corpus presenta el cartel de la
festividad, pintado por Manuel Raposo, y que glosa el cofrade
Jesús Rodríguez Arias.
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JUNIO 2011

4 de junio La Archicofradía de Medinaceli firma el
contrato para dorar el nuevo paso de su titular con
Artesanía del dorado Hermanos González’ de Sevilla.

El prestigioso dermatólogo y cofrade isleño Antonio González Cabrerizo ofrece la Exaltación a la
Eucaristía organizada por las hermandades sacramentales el 22 de junio en la Compañía de María.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
S5 de junio SAN FERNANDO COFRADE adelanta en exclusiva que las
hermandades del
Prendimiento y
Medinaceli asistirán al
Vía Crucis Diocesano del
14 de agosto en Cádiz. La
archicofradía declinó
finalmente la invitación.
SLa Hermandad de la
Soledad crea una comisión para comenzar a preparar la solicitud de
Coronación Canónica de
su Virgen titular.

24 de junio El cofrade Tomás Sanlaureano
presenta el cartel de la procesión de la
Divina Pastora del 15 de agosto. El vocero
muestra una foto de Fernando Fossati.

S22 de junio El paso de
Cristo Rey abandona San
Fernando definitivamente
al ser vendido a la
Hermandad de la
Columna de Alcalá de los
Gazules. Un día después,
se firma el contrato con
los Hermanos Caballero
para el nuevo paso.

Fracaso. La decisión de hacer procesionar el Corpus en horario matutino en
lugar de hacerlo por la tarde no funcionó aquel 26 de junio de 2011.

S25 de junio Toma
posesión la nueva junta
de gobierno de Tres
Caídas.

Los romeros isleños emprendieron
camino del Rocío el 6 de junio para volver
a vivir los días más intensos del año
en la aldea almonteña.
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JULIO 2011
FUE TAMBIÉN NOTICIA

S2 y 3 de julio Las
parroquias de la Pastora,
San Francisco y Sagrada
Familia celebran sus
Corpus parroquiales.

16 de julio La Virgen del Carmen Coronada, Patrona de San Fernando y de la Armada Española, protagoniza la novena de su
onomástica y recibe la felicitación en el día de su santo.

S2 de julio se bendice
el nuevo altar para la
Virgen de los Ángeles en
la Parroquia de la
Sagrada Familia (Bazán).

S9 de julio La
Juventud Carmelitana
celebró el XXV aniversario de su fundación con
una eucaristía y una convivencia. Los jóvenes
recuperaron una antigua
bandera existente en los
archivos del inventario
de la hermandad.

29 de julio La nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de los
Desamparados tomó posesión de sus cargos para los próximos cuatro años, estando encabezada por Juan Emilio López de
Palacio como hermano mayor.

2 de julio José Luis de la Cruz Moreno gana las elecciones
de los Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC). Su lista obtuvo
176 votos frente a los 119 de la lista de Enrique Ruiz Reina.

Las hermandades siguen siendo las protagonistas de las casetas del Real de la Feria del Carmen y
de la Sal. Una quincena de cofradías participan y los premios recayeron en La Pastora el primero (a
la izquierda de las dos imágenes) y la Orden Servitas el segundo.
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AGOSTO 2011

14 de agosto El Cristo de
Humildad y Paciencia sale en procesión extraordinaria al celebrarse
el XXV aniversario de su fundación.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
14 de agosto La Hermandad del Prendimiento hizo historia en la
capital gaditana participando del Vía Crucis Diocesano organizado
por los jóvenes del Obispado de Cádiz y en el que participaron
casi una quincena de hermandades con sus titulares y pasos. El
Prendimiento salió desde la Parroquia de Santa Cruz, el día anterior permaneció en besamanos y miles de gaditanos e isleños
sucumbieron ante la belleza del misterio en su nuevo paso.

S18 de agosto Se anuncia la próxima restauración del Cristo del
Prendimiento de las
Descalzas de Cádiz a
cargo de Alfonso
Berraquero. Una posterior campaña en contra
del escultor isleño paralizó esta iniciativa.
S30 de agosto El
Vaticano nombra a
Rafael Zornoza nuevo
obispo de Cádiz y Ceuta.

15 de agosto La Divina Pastora de las Almas Coronada volvió a salir en procesión rodeada
de miles de isleños. Entre los estrenos, una preciosa naveta con forma de carraca.

21 de agosto Isabel Pantoja ofrece un multitudinario concierto
organizado por la Hermandad de Tres Caídas en La Magdalena.
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SEPTIEMBRE 2011

Los cultos marianos se suceden en la festividad del Dulce Nombre de María, destacando los altares de Columna a la Virgen de las Lágrimas y Servitas a Dolores.
10 de septiembre Antonio Alías de la Torre ofrece el XXX Pregón a la
Santa Cruz que anualmente organiza la Hermandad de la Vera+Cruz.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
S3 de septiembre La
Asociación Musical San
José Artesano, que cumple un año, renueva contrato para procesionar
con el Huerto de Cádiz el
Jueves Santo de 2012.

María Santísima de los Dolores de
Servitas en solemne besamanos el 15 de
septiembre de 2011.
S17 de septiembre El
obispo corona canónicamente a María Santísima
de los Dolores de los
Servitas de Cádiz.
S18 de septiembre
Misa de despedida del
Cristo de la Expiración,
que días después fue
trasladado al taller de
Pedro Manzano para su
restauración.

10 de septiembre María Santísima Reina de los Ángeles procesiona
tras cambiar su salida de agosto a septiembre.

S24 de septiembre
Fallece el conocido cargador isleño Pedro Moreno
Ruiz, ‘Perico el Sordo’.

4 de septiembre La cofrade jerezana Susana
Esther Merino Llamas pregona a la Virgen de la
Salud del Ecce-Homo.
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OCTUBRE 2011

8 de octubre Daniel Jesús Nieto Vázquez pregona a la
Virgen del Carmen en el L aniversario de su Coronación
Canónica.

14 de octubre SAN FERNANDO COFRADE presenta su tercera temporada homenajeando a la
familia Quijano, representada en Joaquín Quijano Párraga, con una exposición fotográfica inédita.

12 de octubre La Virgen del Carmen sale en procesión
como cada Día del Pilar, para conmemorar su aniversario
de la Coronación Canónica. El paso estrenó candelabros.

FUE TAMBIÉN NOTICIA
7 de octubre Los jovencísimos cargadores
cofrades cargaron a la Virgen del Rosario en
el paso nuevo construido para hacer escuela.

1 de octubre Pablo Quijano Cabeza ofrece el
XI Pregón a María Santísima de los Dolores
pidiendo “unidad” a los hermanos nazarenos.

8 de octubre La Virgen del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos vuelve a salir, esta vez en
un rosario parroquial de San José.

7 de octubre La Hermandad de Columna celebra un cabildo en el que se
aprueba restaurar el paso de misterio, hacer una toquilla y una cruz de guía.

S14 de octubre Miguel
Ángel Cruceira gana el
cabildo de elecciones del
Nazareno, al lograr 404
votos frente a los 308 de
la lista encabezada por
Manuel López.
SEl Consejo da a conocer que el cartel de la
Semana Santa será una
obra fotográfica y no pictórica, recayendo el encargo en Andrés Quijano de
Benito. También se informa de que el Vía Crucis
oficial lo presidirá el
Cristo de Columna y el
pregonero de la Semana
Santa 2012 será el ex presidente del Consejo,
Manuel Muñoz Jordán.
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NOVIEMBRE 2011

6 de noviembre Fallece el fiscal
de la Hermandad de la
Resurrección, el abogado y
cofrade Francisco Luna Núñez.

1 de noviembre La Hermandad de la Pastora celebra su solemne besamano con motivo del VII aniversario de la Coronación
Canónica de la Copatrona de San Fernando. Los niños nacidos durante este año y bautizados en el templo
pastoreño fueron presentados en la misma jornada ante la VIrgen.

FUE TAMBIÉN NOTICIA

16 de noviembre El nuevo obispo de la
Diócesis, monseñor Rafael Zornoza, visita
por vez primera los templos de la Pastora y
San Pedro y San Pablo.

S3 de noviembre La
Hermandad de la
Vera+Cruz comunica que
prescindirá desde ahora
de la cuadrilla de hermanos del Nazareno para
que porten su paso de
misterio. Dos días después, revela que encargará la formación de una
cuadrilla al capataz José
González García ‘Mellao’.
S6 de noviembre
Muere el sacerdote
Jerónimo Cobacho Pinto a
los 81 años de edad.
S10 de noviembre
Aparecen documentos de
tres hermandades isleñas
(Medinaceli, Vera+Cruz y
Pastora) tirados al lado de
un contenedor de basura.
La noticia la ofrece en primicia este periódico.
SLa Hermandad de la
Resurreción da a conocer
la decisión de homenajear
al cargador distinguido en
2012 en la figura de José
Pérez Arellano ‘El Capi’.

6 de noviembre La Hermandad de Santa Elena celebra el VIII
Concierto dedicado a Santa Cecilia, en esta ocasión en la Alameda, y
con la participación de cuatro bandas.

La Hermandad del
Prendimiento pone en marcha su taller de costura que
se inicia con el bordado de
una saya para María
Santísima del Buen Fin.
4 de noviembre Se presenta el cartel de la
Navidad, una obra con fotografía de Andrés
Quijano. La presentación corrió a cargo del
belenista José Manuel Coto Rodríguez.
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DICIEMBRE 2011

8 de diciembre Juan Carlos Collantes Faz pregonó a María Santísima del Buen Fin,
titular de la Hermandad del Prendimiento, que permaneció en besamanos.
8 de diciembre La jornada mariana del Día de la Inmaculada se celebra con los besamanos de Piedad, Amargura y Reina de los Ángeles.

FUE TAMBIÉN NOTICIA

S8 de diciembre Se
inauguran los belenes de
una decena de hermandades. Los nacimientos
de Expiración (2º premio,
en la foto), Nazareno,
Misericordia,
Desamparados y Cristo
Rey consiguen premios
en el certamen.

S18 de diciembre
Pablo Quijano Cabeza
pregona la Navidad
en el Real Teatro
de las Cortes.

17 de diciembre El cabildo
de hermanos de Humildad y
Paciencia elige a Guillermo
Zuaza como hermano mayor.

2 al 4 de diciembre
San Fernando acoge
el XI Congreso
Nacional de
Hermandades del
Huerto.

16 y 18 de diciembre Juan García Cubillana pregona a la Virgen de la
Esperanza del Silencio y Rosario Romero a Gracia y Esperanza Coronada.
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