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La JCC impone
exclusividad a
sus cargadores y
pone en riesgo a
varias cofradías
Varias hermandades permanecen pendientes de lo que
pueda suceder en la JCC tras
la decisión de su directiva de
decretar exclusividad de sus
cargadores para evitar que
puedan cargar en cuadrillas
de nueva creación entre otros
impedimentos. Si los socios de
la JCC comienzan a retirar
formularios, habrá pasos sin
Página 15
cubrir. o

La restauración del paso
de Columna está al 70%
ejecutada tras realizarse
una nueva mesa l Página 3

JCFM

ECCE-HOMO YA SUBE MARCONI ANUNCIANDO LA SEMANA SANTA ISLEÑA 2012
San Fernando ya vive su Semana Santa
tras el brillante acto de presentación del
cartel anunciador, celebrado el 16 de
enero. Acierto del Consejo a la hora de
regresar a la técnica fotográfica, permi-

tiendo con ello el deleite de todos ante la
colorista imagen del Ecce-Homo captada
por Andrés Quijano de Benito, y buena
decisión la de dar a conocer el vocero en
un Centro de Congresos casi al completo

de público cofrade, lo que permitió a Pablo Quijano realizar una presentación
del cartel muy visual. PÓSTER EN PÁGINAS CENTRALES DEL CARTEL A
Páginas 8 a 13
TODO COLOR. o

La Junta deja sin pagar
168.427 euros a la escuela
taller y peligra el arreglo de
la capilla del Cristo l Pág. 5
El Obispado afirma que
no entrará en la polémica
de los cargadores del
Nazareno
l Página 7
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LA JCC Y LAS HERMANDADES
D ESDE que a mediados de la pasada

semana comenzaran a llegar las cartas a los
socios de los Jóvenes Cargadores Cofrades
exponiéndose la decisión de su nueva junta
directa de ‘blindar’ a sus cargadores frente a
las nuevas cuadrillas, se han sucedido todo
tipo de opiniones y, porqué no decirlo, la mayoría contrarias al acuerdo de los dirigentes
de la entidad. Los resultados de estas nuevas
directrices no se van a ver en varios días, sino
en al menos dos o tres semanas, porque la
clave de lo que sucederá se halla en la cantidad de cargadores de la JCC que van a decidir
retirar sus formularios como medida de protesta contra la advertencia de la directiva.
Imaginamos que ésta habrá sopesado los pros
y los contras, pero ¿qué puede ocurrir si finalmente la mayoría de la cuadrilla que hasta
ahora carga Afligidos decide retirar sus formularios y se marcha a cargar Vera+Cruz

publicidad@sanfernandocofrade.net

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

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’

como era deseo de ‘El Mellao’? ¿Tan seguros
están los mandatarios de la JCC de que no va
a suceder? ¿O acaso tienen capacidad de reacción, a apenas dos meses de Semana Santa,
para cubrir palos enteros ante un posible
éxodo? Otra pregunta que necesita respuesta
es si la JCC ha mantenido al menos una reunión con la Hermandad de los Afligidos para
garantizarle que, suceda lo que suceda, la asociación cargará su paso de misterio con las
garantías de siempre, aun marchándose un
indeterminado número de cargadores y probablemente incluso el capataz, hombre de confianza de ‘El Mellao’ y que suena en los mentideros cofrades como responsable del paso de
la Vera+Cruz al mando del llamador.
Si en lugar de un periódico fuéramos los
Afligidos, no nos llegaría la camisa al cuello. Y
el efecto dominó está a punto de producirse en
otras hermandades. El desplome de la primera ficha lo ha provocado la directiva de la JCC.

LA FALTA DE COMPROMISO DE LA JUNTA

COFRADES
ABRIENDO CARRERA

(Pablo y Andrés Quijano
Andrés por su obra fotográfica
que ilustra el cartel de la Semana
Santa isleña de 2012, culminación de la gran labor que realiza
desde su ámbito gráfico en el
mundo cofrade de la ciudad. Pablo porque en escasas ocasiones
se ha disfrutado de una presentación de un cartel como la que
ofreció el pasado lunes.

N

O es de recibo el comportamiento que
está mostrando la Junta de Andalucía con respecto a la Hermandad de la Vera+Cruz y a la
escuela taller Cristo Viejo. De los más de
168.000 euros que deben librar dependen los
sueldos de los chavales que se están abriendo
camino aprendiendo un empleo y, desde
luego, a apenas dos meses de cara a las elecciones autonómicas, no es esta la mejor imagen que pueden ofrecer quienes ahora gobiernan si quieren seguir conservando su silla.
Tampoco resulta muy caballeroso no querer
dar la cara desde la Delegación Provincial de
Empleo. Ya está bien de la dejadez de las
administraciones con el dinero que deben.

Para seguir el itinerario...
EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA

(Manuel Oliva
El tallista isleño que tiene su centro de trabajo en Chiclana incrementa su cartera de pedidos y
ahora lo hace con un encargo de
envergadura, ya que se trata del
primer paso de misterio que realizará. La Hermandad de la
Borriquita de El Puerto de Santa
María lo ha elegido para que realice su nuevo paso.

Éxito de la presentación. Se ha mejorado el sitio y elegir a Pablo Quijano fue todo un acierto. Pocas
veces al año presenta un aspecto así de público el Centro de Congresos. Para que vea algún componente de la Permanente del Consejo, que andaba mosqueado porque este medio publicó que el cartel sería de Ecce-Homo y eso restaba su interés. En otros sitios se sabe desde el año antes y no
pasa nada, a ver si vamos acostumbrándonos a los tiempos. Otro éxito: el regreso a la fotografía. Y
totalmente discutible el diseño del cartel, que convence a pocos. Una encuesta en la web de este
periódico reflejó en apenas 24 horas que al 30% de los internautas no le agrada su maquetación.
COLAS PARA COBRAR LA LOTERÍA
La imagen captada a primera hora de la mañana
en la sucursal de la Caja Rural del Sur de la calle
Real revela las ansias del personal por cobrar la
Lotería de Navidad. Tanto la Hermandad del
Carmen como la de la Pastora están pagando sus
papeletas premiadas a través de esta entidad
financiera y, aunque el premio apenas pasa de
algunos euros o lo jugado, nadie quiere perder la
oportunidad de recuperar su dinero.
CABILDOS DE CUENTAS Y ACTIVIDADES
Las hermandades están obligadas por Norma Diocesana a exponer a sus hermanos sus cuentas y
actividades realizadas el año anterior, así como el programa para el presente ejercicio, en un cabildo en los tres primeros meses del año. Santa Elena ya ha anunciado el suyo para el 10 de febrero.

(José Luis de la Cruz
Probablemente sea una de las
personas más citadas en los círculos cofrades en estos días. Preside
la JCC, entidad que ha decretado
la exclusividad para sus cargadores y les advierte de sanciones si
portan pasos de cuadrillas sustitutorias o de nueva creación.
Veremos por donde sale la decisión.

San Fernando Cofrade

3
Noticias Estrenos

22 de enero de 2012

JUAN CARLOS GARCÍA ACABARÁ LA RESTAURACIÓN POLICROMANDO EL SUELO DEL PASO Y LOS BASAMENTOS DE LOS SAYONES

EL PASO DE
COLUMNA ESTÁ
TERMINADO EN
UN 70 POR CIENTO
El tallista está ensamblando las maderas y
acabando la nueva mesa para el posterior
barnizado manteniendo el tinte original
JUSTO MATA

E ntra el nuevo año y los

artistas que trabajan para la
Semana Santa duplican su
horario para que todos los contratos estén terminados y las
hermandades reciban sus encargos lo más rápidamente posible antes que llegue el revuelo y el nerviosismo de las últimas jornadas con los preparativos de la salida procesional.
Juan Carlos García Díaz es
el artista escogido por la junta
de gobierno de la Hermandad
de la Columna para restaurar
el paso donde, cada Domingo
de Ramos, procesiona la imagen del Señor por las calles del
itinerario establecido por la
ciudad de San Fernando.
El paso, en estos momentos,
se encuentra terminado entre
un 60 y 70 por ciento. García
Díaz, tras el proceso de desinsectación, está consolidando
las maderas del canasto, respiradero y sobrepeana, arreglando las cavidades y piezas
rotas y deterioradas, reponiendo las maderas de haya y
pino para seguidamente corre-

gir el reviro del esqueleto.
Tras este proceso añadirá la
nueva tablazón, que ya está
lista, y terminará de confeccionar la nueva mesa y los bastidores que serán los encargados de aguantar todo el peso.
Por último, ensamblará todos
los elementos que sirven de
unión y sostén.
El paso recibirá después la
última fase de la restauración.
El tallista tratará las nuevas
maderas incorporadas contra
los insectos xilófagos y barnizará el exterior mantiendo el
tinte original. El artista isleño, para terminar la obra, comenzará el tratamiento de policromía sobre el suelo donde
se sujetan las imágenes y sobre los basamentos de los sayones que acompañan la sagrada talla del Señor en el paso de misterio.
La hermandad penitencial
del Domingo de Ramos recibirá el paso totalmente acabado
con tiempo suficiente para que
la junta de gobierno coloque
las imágenes, lo exorne de flores y prepare la nueva salida
procesional en la Semana Mayor de tan emblemático año.

La nueva mesa para el paso de misterio de la Hermandad de la Columna está prácticamente terminada.

SFC

AVANZA LA CONFECCIÓN
DE LA TOQUILLA PARA LA
VIRGEN Y LA CRUZ DE GUÍA
El taller de Juan Guerrero
está confeccionando una
toquilla sobre manto para la
Virgen de las Lágrimas con
aplicaciones de bordados
antiguos de José García
Medina. La obra avanza y al
artista sólo le queda el remate final del trabajo. La toquilla estará terminada para el
Domingo de Ramos. Otra
novedad que prepara la hermandad es una nueva cruz
de guía que está tallando
Manuel Oliva y que barnizará en el mismo color del paso.
La nueva cruz llevará aplicaciones de orfebrería, realizadas por Miguel Ángel
Cuadros, como ráfaga, cantoneras, imágenes de busto de
San Pedro y San Pablo, escudo de la cofradía y anagrama
de María. Ambas obras son
donaciones y los hermanos
que quieran seguir colaborando con ello pueden hacerlo todavía.

El taller de Juan Guerrero trabaja en la nueva toquilla de la Virgen.

SFC
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EL FUTURO INMEDIATO DEL ROSARIO
SIGUE EN UN COMPÁS DE ESPERA

La banda ‘Isla
de León’ tocará
en la Magna
de Cádiz con el
Prendimiento

La gestora y el comisario siguen esperando una pronta resolución del problema

SAN FERNANDO COFRADE

EL DIRECTOR DEL SECRETARIADO DICE QUE ANTES DE FINALIZAR ENERO HABRÁ UNA RESPUESTA

JUSTO MATA

L as cosas siguen igual y

la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos continúa con
un futuro nada halagüeño y
todavía en manos del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
Tras la reunión mantenida
por Rafael Guerrero Pinedo,
en representación del estamento, con el comisario de la
hermandad, Antonio Sánchez
Cepero, y el director espiritual de la misma, padre Rafael Vez Palomino, no hay nada que destacar. El letrado indicó al cofrade y al sacerdote
que el Secretariado “en esta
semana -por la pasada- dará
las indicaciones a seguir” para encarrilar en lo posible el
futuro de la corporación.
Los días pasan y la gestora
no recibe respuesta alguna,
creciendo la inestabilidad en
los miembros que han formado la misma y que han llevado hacia adelante los designios de la hermandad hasta
llegar a convocar el cabildo de
elecciones, aplazado por falta
de candidaturas para herma-

La Virgen del Rosario, en su última salida con carácter parroquial y no como hermandad, el pasado octubre. JCFM
no mayor. El comisario está
también esperando una solución para conocer cuál será su
futuro más inmediato.
SAN FERNANDO COFRADE se ha puesto en contacto con el director del Secretariado, Alfonso Caravaca,

quien confirma que el problema “se está poniendo difícil y,
de momento no hay nada nuevo al respecto, pero antes de
finalizar el presente mes de enero se darán las instrucciones necesarias y pertinentes
para arreglar el asunto y en-

derezar el rumbo de la corporación de la madrugada del
Sábado Santo”.
En definitiva, el problema
sigue estando ahí, pero la hermandad no se va a extinguir
como últimamente se rumorea por San Fernando.

La Agrupación Musical ‘Isla
de León’ se trasladará a Cádiz
el Sábado Santo de este año
para participar en la Procesión Magna que, con motivo
del Bicentenario de 1812, se
celebrará en la capital gaditana. Los músicos de la agrupación isleña acompañarán al
paso de misterio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, que
tiene su sede canónica en la
Parroquia del Carmen, tras
una Semana Santa en la que
se estrenarán en el paso de
misterio de Cristo Rey en San
Fernando, el Lunes Santo lo
tienen libre a día de hoy, el
Martes Santo se trasladarán
a Algeciras, el Miércoles Santo regresan a San Fernando
para tocar al Gran Poder, el
Jueves Santo procesionarán
en La Línea y el Viernes Santo en la localidad sevillana de
Pedrera y Alcalá del Valle.
El anuncio de su participación en la Magna se une al de
la Banda de la Academia del
Nazareno de San Fernando,
que el pasado 28 de octubre
firmaba contrato con la Hermandad del Regidor Perpetuo
de Cádiz para acompañarlo
en el recorrido del cortejo
magno gaditano.

ACTUALMENTE TRABAJA EN LOS ALTARES PARA EL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, GRAN PODER Y DESAMPARADOS

Manuel Oliva hará
un paso en El Puerto
Es un encargo de La Borriquita portuense
RAFAEL DOMÍNGUEZ
El pasado mes de diciembre,
se aprobó en cabildo extraordinario de hermanos la realización de un nuevo paso para
la imagen del Señor de la
Entrada en Jerusalén de la
vecina localidad del Puerto de
Santa María y tras el visto
bueno por parte del Obispado
de Jerez, que hace pocos días
lo anunció a la hermandad, los
cofrades de la Borriquita

podrán estrenar un nuevo
paso el Domingo de Ramos.
Dicha obra es de estilo churriguera y tendrá unas medidas de parihuela de 240 centímetros de ancho por 510 centímetros de largo, donde se repartirán de forma homogénea
nueve trabajaderas.
Para el isleño Manuel Oliva
es su primera gran obra bajo
su dirección y diseño propio
tras pasar por el taller del sevillano Francisco Verdugo.

Dibujo del paso para La Borriquita portuense realizado por Manuel Oliva.

SFC
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LA COFRADÍA CRUCERA TRATA DE PONERSE EN CONTACTO CON LA DELEGACIÓN DE EMPLEO Y ESTA SE LAVA LAS MANOS

LA JUNTA DEJA COLGADOS 168.247 EUROS
PARA TERMINAR LA CAPILLA DEL CRISTO
El SAE le sugiere a Vera+Cruz que solicite un préstamo y la hermandad lo ve inasumible por su coste
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

La

rehabilitación de la
capilla del Cristo Viejo puede
sufrir retrasos y las obras no
estar acabadas para mayo de
este año como marca el calendario de actuaciones. La Hermandad de la Vera+Cruz no
ha tenido más opción que denunciar el impago que la Junta de Andalucía ha protagonizado, al no desembolsar los
168.247 euros correspondientes a la segunda fase presupuestaria y que desde el año
2010 se supone están librados
para adquirir los materiales
necesarios para remozar la capilla y, principalmente, los salarios de la veintena de jóvenes que trabajan en la escuela
taller, además de los técnicos
y la directora del equipo.
De hecho, y por eso la hermandad crucera está muy
preocupada, los trabajadores
no han cobrado su nómina de
diciembre, y ya están produciendose iniciativas para una
posible movilización. El compromiso de la administración
autonómica pasaba por desembolsar la partida de
168.247 euros una vez culminado el 50 por ciento de la
obra y justificados económicamente las ejecuciones de la
primera fase, que supuso un
desembolso de 504.741 euros.
La documentación justificativa se cumplimentó hace más
de tres meses, “y entonces notamos que la Junta comenza-

LA HERMANDAD ESTÁ
OBLIGADA A PAGAR
A LOS JÓVENES
La resolución del 29 de
noviembre de 2010 aprobando las partidas para la escuela taller Cristo Viejo especifica en su artículo sexto una
cláusula que tiene a la hermandad muy preocupada,
porque en ella queda claro
que la Vera+Cruz es la que
debe efectuar el pago de las
nóminas a los jóvenes de la
escuela taller. En concreto se
explica que “con independencia de la fecha de pago de las
ayudas, y de acuerdo con lo
establecido en el articulo
30.2 de la citada Orden de 5
de diciembre de 2006, la
entidad beneficiaria estará
obligada a pagar puntualmente las becas y las nóminas del alumnado trabajador
y del personal directivo,
docente y de apoyo”.

ba a echarnos para atrás papeles por motivos sin fundamento, como si trataran de
prolongar en el tiempo el abono de la segunda fase”, explica
Rafael Valverde, hermano
mayor de la Vera+Cruz. Tanto
es así que, entregada la documentación, hasta el cierre de
la edición de este periódico el
pasado jueves no se había producido movimiento alguno ni
ingreso.

Los jóvenes de la escuela, trabajando -por ahora- en la capilla el pasado miércoles 18 de enero.
Ante esta situación, la cofradía del Miércoles Santo contactó con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza,
de cuya actitud se lamenta
Valverde. “Sólo hemos podido
hablar con su secretaria, él no
nos ha atendido, y nos dice que
ese problema no es de su competencia sino de la delegación
provincial de Economía y Hacienda. No nos parece adecuado ese trato”, asevera el diri-

gente de la cofradía, cuya junta de gobierno se dirigió a los
técnicos del Servicio Andaluz
de Empleo. “Nos dicen que pidamos un préstamo para pagar las nóminas y materiales
que están faltando para trabajar en la capilla, pero esto es
una hermandad, no tenemos
capacidad económica para solicitar una cantidad así”, explica el hermano mayor crucero.
Y es que resulta impensable

JCFM

que una cofradía en los tiempos que corren, se embarque
en un préstamo bancario que
rondaría los doscientos mil
euros al suman comisión de
apertura, intereses y otras
cláusulas.
Lo que la hermandad no
entiende es cómo no se recibe
un dinero “cuya procedencia
es de la Unión Europea, por lo
que nos preguntamos dónde
ha ido a parar esa partida”.
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LA MESA REDONDA TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 11 DE FEBRERO

DE LA CUADRILLA DE CARGADORES

VERA+CRUZ DEBATIRÁ
SOBRE LOS CORTEJOS
PROCESIONALES

Nazareno convoca
el I Certamen para
ilustrar su cartel

Participarán cofrades de Cádiz, Jerez y San Fernando
JUSTO MATA

La

Hermandad de la
Vera+Cruz ha organizado una
mesa redonda en la que se
debatirá sobre las organizaciones de los cortejos procesionales en las hermandades de
negro.
Tras el exitoso debate del
año pasado en el que se analizó la existencia de las cofradías fúnebres con la participación de cofrades de hermandades de negro, cargadores y
músicos, la hermandad cruce-

ra ha decidido continuar con
este acto, y en esta ocasión lo
hará con un debate que ya
tiene fecha: será el 11 de febrero, sábado, en el auditorio Lázaro Dou del Centro de Congresos ‘Cortes de la Real Isla
de León’, a partir de las 19.30
horas.
Participantes
En la mesa redonda participarán Miguel Puerta Morales,
prior de la Orden Tercera de
Servitas de Cádiz; Eduardo
Velo García, hermano mayor

de la Hermandad de Loreto de
Jerez; Jesús Rodríguez Arias,
cofrade de los Afligidos de San
Fernando y caballero hospitalario, y Francisco Moscoso
Parra, cofrade de las Penas de
Cádiz, ex pregonero de la
Semana Santa de la capital
gaditana y autor de publicaciones relacionadas con los
cortejos procesionales.
La mesa redonda estará
moderada por José Moreno
Fraile, cofrade y periodista.
La entrada al acto será libre
hasta que quede completado el
aforo.
El Nazareno, por las curvas de Capitanía ya de recogida.
SAN FERNANDO COFRADE

La mesa redonda del año pasado fue un éxito y se analizaron las características de las hermandades de negro.

F.FOSSATI

La comisión encargada del
cartel de los cargadores del
Nazareno convoca el I Certamen Fotográfico Madrugá en
La Isla. Podrán participar
las personas que lo deseen
con un máximo de 5 instantáneas.
Las obras presentadas
deberán circunscribirse a
cualquier momento protagonizado por la Hermandad
del Nazareno, en anteriores
salidas procesionales, así como primeros planos de sus
benditos titulares. Serán aceptadas fotografías digitales
con una resolución mínima
de 300 pixeles.
Las fotos digitales deberán
presentarse en un CD-ROM

ANDRÉS QUIJANO

y entregarse en sobre cerrado. Se nombrarán con el
lema con número consecutivo. En otro sobre cerrado en
cuyo exterior figure sólo el
citado lema, se incluirá una
nota con el nombre, dirección, teléfono del au-tor y
número de fotografías.
El plazo de admisión finalizará el 6 de febrero de 2012.
El premio será una reproducción del cartel premiado. El
fallo será el día 7 de febrero,
a las 20.00 horas, en la casa
de hermandad y se hará
público al día siguiente a través de los medios de comunicación.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
nazareno/basescertamennazareno2012.pdf

ORGANIZADO POR UN GRUPO DE ANTIGUOS VECINOS DEL BARRIO DEL CRISTO PARA LOS DÍAS 3 Y 4 DE FEBRERO

El Hotel de Bahía Sur acoge
un desfile de modelos benéfico
El dinero recaudado será para Amisafe y la Vera+Cruz
SAN FERNANDO COFRADE
Un grupo de antiguos vecinos
del barrio del Cristo ha organizado un desfile de modelos pa-

ra recaudar fondos que irán
íntegramente destinados para
la obra social que llevan a cabo
la Asociación Amisafe (Asociación de Amigos del Pueblo

Saharaui de San Fernando) y
la Hermandad del Santísimo
Cristo de la la Vera+Cruz.
El evento, con fines benéficos, se celebrará en el Hotel

Bahía Sur los días 3 y 4 de
febrero próximo. La jornada
del viernes albergará solamente un pase, a las 19.00 horas, y en la del sábado serán
dos, a las 12.00 y 19.00 horas,
respectivamente.
La presentación del acto estará a cargo de tres locutores
muy populares de San Fernando. Por un lado, Fernando
Camas, locutor de los 40 Principales y, por otro, Paz Santana, de Canal Sur Televisión,
y Loli Guerra, de Radio La
Isla y Onda Bahía Televisión.
Las entradas numeradas ten-

drán un precio de cuatro
euros.
Se prevé que en este acontecimiento colaboren hasta una
decena de firmas comerciales
que aportarán sus vestidos y
ropa en general. Con vistas a
conseguir ayuda municipal,
hace algunos días que se mantuvo una reunión con el alcalde de la ciudad, José Loaiza, al
que se le expuso el proyecto.
La intención es contar con colaboración municipal en el
ámbito de infraestructuras
que faciliten el montaje de la
pasarela.

San Fernando Cofrade
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UN GRUPO DE ELLOS ASEGURA HABER SIDO APARTADOS DE CARGAR POR HABER VOTADO A LA OTRA CANDIDATURA DEL CABILDO

EL OBISPADO NO
ENTRARÁ EN LA
POLÉMICA DE
LOS CARGADORES
Tanto el director del Secretariado
Diocesano como el arcipreste afirman
que es un tema interno del Nazareno
JOSÉ CARLOS FDEZ./JUSTO MATA

L a Iglesia no va a entrar

en el problema suscitado en la
Hermandad del Nazareno con
un grupo de cargadores del
Regidor Perpetuo que aseguraron el pasado día 12 de
enero, a través de un comunicado, que acudirían al Obispado tras ser apartados de tarea como cargadores para este
año por lo que, a juicio de ellos
consideran ha sido una actitud arbitraria en detrimento
de los que en el último cabildo
de elecciones votaron a la candidatura opositora al hermano mayor actual, Miguel Ángel Cruceira.
A tenor de los contactos
mantenidos entre este medio
y el Secretariado Diocesano
para Hermandades y Cofradías, será prácticamente imposible que este organismo
actúe con algún tipo de medida que afecte a la actual junta

de gobierno, porque como asegura su director, Alfonso Caravaca de Coca, son temas internos de la hermandad con
una junta de gobierno legimitada para decidir quiénes cargan sus pasos, aseveración
con la que coincide también el
arcipreste de San Fernando,
el padre Salvador Rivera, consultado asimismo por este
periódico.
Cualquier otra actuación
que desembocara en algún tipo de crispación más allá de lo
permisible o afectara al devenir de la hermandad y a su
imagen con hechos contrastados podrían ser motivo de intervención por parte del Obispado, algo que desde el Secretariado no se observa actualmente en el Nazareno donde
los problemas intestinos de
los cargadores “debe solucionarlo la junta de gobierno”,
afirma Caravaca.
El padre Salvador Rivera
admite que mantuvo un con-

Cargadores del Nazareno el día de la procesión para el nombramiento de Regidor Perpetuo en junio de 2010.
tacto con el grupo de cargadores que no estarán este año
bajo las andas de paso del Regidor Perpetuo, pero asevera
que “ni he entrado ni entraré
en ese asunto”.
La polémica viene provocada por la carta enviada por la
hermandad a esos cargadores
en los que se justifica la decisión de prescindir de ellos
debido a que la cuadrilla ya no
cargará la Vera+Cruz y es necesario aligerarla. Los afectados enviaron una nota en la
que aseguran que esta medida es una represalia. “A pesar
de que el voto es secreto y en
urnas, la actual Junta ha logrado saber quiénes eran afines o no a esta candidatura,
tomando como represalia que
aquellos que no les votaron no
cargarán. Así de sencillo",
apostillan, indicando que, tras
reunirse con el arcipreste, han
enviado una carta al Obispado para que intervenga “así
en esta hermandad reine la
armonía y quepamos todos,
pues es el principio básico de
las normas cristianas”.

Carta remitida por la hermandad a determinados cargadores.

REFLEXIONES ANTE EL PROBLEMA
ALFONSO CARAVACA Director del Secretariado Diocesano

PADRE SALVADOR RIVERA Arcipreste de San Fernando

MIGUEL ÁNGEL CRUCEIRA Hermano mayor del Nazareno

“EL SECRETARIADO NO VA A INTERVENIR PORQUE
ES UN ASUNTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO”

“NI HE ENTRADO Y NI ENTRARÉ EN EL PROBLEMA
PORQUE NO ES COMPETENCIA DEL OBISPADO”

“NO QUEREMOS MÁS COMPLICACIONES Y VAMOS
A PEDIR CONSEJOS AL DIRECTOR ESPIRITUAL”

“En el asunto no va a
intervenir el Secretariado
Diocesano porque la
junta de gobierno de la
hermandad es soberana y
es la que elige libremente
a los cargadores que
necesite. Ni el estamento
ni el director han recibido
nada oficialmente de los
cargadores y si recibiera
algo iría directamente al
archivo porque es un
tema donde ni podemos
ni debemos intervenir, es

“Hasta el momento no
he recibido ningún
comunicado oficial de los
cargadores del Nazareno
pero sí me he reunido con
ellos. En el problema
suscitado ni he entrado y
ni entraré porque no
compete al Obispado. Es
un tema que tiene que
resolverlo directamente el
hermano mayor y la
junta de gobierno, porque
es de régimen interno de
la hermandad y son sus

“De momento no vamos a
hacer ningún tipo de
declaración al respecto
porque no queremos
tener más
complicaciones. No
queremos entrar en el
asunto y vamos a esperar
a ver qué pasa. Estamos
a la espera de reunirnos o
de hablar con el padre
Jesús Guerrero Amores,
director espiritual de la
hermandad, para pedirle
consejos sobre todo lo que

de régimen interno de la
hermandad y el hermano
mayor y su junta de
gobierno son los que
tienen que solucionarlo”.

miembros los que tienen
que decidir libremente la
cuadrilla de cargadores
que debe cargar los pasos
de sus titulares”.

se ha suscitado. Después
ya veremos lo que
hacemos pero, de
momento, no queremos
hablar más de ello”.

JCFM
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE SAN FERNANDO 2012

EL ESPLENDOR
DE ECCE-HOMO
EN MARCONI
ANUNCIA LA
SEMANA SANTA
ISLEÑA 2012
La fotografía regresa con fuerza al cartel y
el Consejo lo presenta en un acto en el que
se acertó con la ubicación y el presentador
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L

a Semana Santa de San
Fernando ya está en la calle. Y
lo hace a menos de dos meses
y medio de que la Cofradía de
Cristo Rey plante su cruz de
guía en Real, gracias al cartel
anunciador que cada año edita el Consejo de Hermandades
y Cofradías de San Fernando
con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad.
Aires renovados tanto para
el propio vocero como para el
acto de presentación. La técnica de la pintura ha dado paso,
nuevamente, al arte fotográfico, lo que parece ha sido recibido en general con beneplácito por parte del mundo cofrade, el mismo que se le concedió
al evento celebrado el pasado
16 de enero. De un templo o de
la Casa de la Cultura se ha
pasado al Centro de Congresos, al auditorio que cada vez
queda más claro que son las
hermandades y los actos relacionados con la Semana Santa
los capaces de abarrotar prácticamente un local con dos
centenares de asientos de capacidad. Decisión acertada
porque no sólo dotó a la presentación de mayor magnitud.

También permitió al cofrade,
pregonero y componente del
equipo que confecciona SAN
FERNANDO COFRADE, Pablo Quijano Cabeza, presentar
el cartel con la fotografía realizada por su primo Andrés
Quijano de Benito como a él le
gusta: con originalidad, imprevisible, tocando la fibra del
cofrade. “Las cosas de Pablo,...”, que algunos comentaron esbozando una sonrisa
cuando el sobrino del gran
Joaquín Quijano habló del
“mundo del fotoacolitaje” entre otros conceptos sacados de
su chistera cofrade. Pablo, que
declinó hacer uso de un texto
literario para presentar el colorista cartel con un paso de
misterio de Ecce-Homo pletórico, en la calle Marconi, “la
que pone a los Cristos mirando hacia arriba” que declamó
en su día el pregonero José
Carlos Fernández Moreno,
hizo uso de las nuevas tecnologías para ‘apabullar’ al espectador con imágenes que mostraron desde los carteles que
Andrés Quijano de Benito ya
ha publicado gracias a los concursos que ha ganado, hasta
fotos de su familia,... y lo que
más provocó un sano murmullo entre los presentes: un lote

Pablo y Andrés, dos insignes Quijano, posando junto al cartel cuya foto es autor el segundo.
de instantáneas en donde aparecen los fotógrafos cofrades
isleños que disparan sus cámaras sin parar, buscando el
mejor aval del valor de la
Semana Santa isleña, durante
los días procesionales. Y junto
con imágenes de Andrés Quijano encaramado a edificios,
presto en balcones con cámara
en ristre, surgieron en la gran
pantalla del auditorio esas fotos de los ‘fotoacólitos’ en faena: Fernando Fossati, José Alberto Ortiz, Manuel Jiménez,
Juan José Romero,... Los que
hacen posible que la Semana
Santa permanezca en la retina de los lectores de los periódicos, de los internautas que
consultan los portales cofrades, los hermanos que leen los
boletines de sus cofradías,...
Pablo Quijano terminó montando un puzzle con fragmentos del cartel hasta unirlo en
toda su magneficencia en la
pantalla, a los sones de la
marcha ‘Presentación de Jesús al barrio’, de José María

Sánchez Martín, grabada de
la Agrupación Musical ‘Virgen
de las Lágrimas’. Apoteósis de
aplausos y Pablo besando el
cartel. Algunos ojos brillosos y
turno para el pregonero de la
Semana Santa 2012, Manuel
Muñoz Jordán.

Pablo Quijano ha creado una
nueva ‘especie cofrade’: Los
‘fotoacólitos’, y engarzó las
imágenes del universo de
Andrés Quijano con sus
colegas de cámaras al hombro
y trípodes en mano

N n
Ni que decir tiene que previamente a la presentación del
cartel, todos pudieron presenciar el vocero, ya que el acto se
abrió -tras la lectura de los acuerdos por parte del secretario del Consejo- con el descubrimiento del cartel a cargo
del alcalde de la ciudad, José

JCFM

Loaiza, y el autor de la fotografía, Andrés Quijano.
Cocinando el pregón
Rezuma entrañabilidad y gracejo el expresidente del Consejo cuando de exponer algo se
trata. Y Manuel Muñoz, tras
fundirse en un abrazo con el
pregonero de 2012, Juan José
Carrera, subió al escenario
para recibir las tradicionales
pastas de piel de manos del
presidente del Consejo de Hermandades, José Manuel Rivera. Ya antes había entregado
una placa a Andrés Quijano.
“Los cofrades isleños tenemos
que sentirnos orgullosos por el
trabajo, la labor desinteresada de Andrés y tantos fotógrafos que, buscado la belleza y la
perfección que tanto caracteriza a la Semana Santa de
Andalucía, contribuyen a que
la contemplación de una fotografía nos traslade a la misma
calle Marconi”, aseveró el dirigente cofrade. Cuando le fue a

San Fernando Cofrade
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entregar las pastas al pregonero de 2012, justificó el porqué se ha elegido pregonero a
Muñoz Jordán. Hay méritos
relacionados con la dicción, la
solvencia literaria, pero según
Rivera, “hay otras cualidades
que la Permanente del Consejo ha visto en Manuel Muñoz: su compromiso cristiano,
ser un cofrade comprometido
y consciente de la labor evangelizadora para la que existen
las hermandades. Nuestro
pregonero, anterior presidente
del Consejo, encarna como
nadie esos valores”.
Tomó entonces la palabra el
pregonero de la Semana Mayor 2012, tras recibir las pastas, para en primer lugar felicitar al autor de la imagen del
cartel y agradecerle “las muchas fotografias que nos facilitaste, cuando presidí el Consejo”. Indicó, refiriéndose a
una sugerencia que le indicó
Pablo Quijano, que ha puesto
su corazón en el pregón que
está ultimando “porque yo soy
un cofrade, no un hombre de
letras, si acaso de letras de
cambio” por su labor profesional cuando ejercía, lo que provocó la sonrisa de los asistentes, y dijo que “he hecho con

mi pregón como una ama de
casa con un buen cocido: lo
estoy dejando hacer, a fuego
lento. Le he puesto buenos
ingredientes, yo lo huelo, a mí
me sabe bien. Tengo que echarle un poco de sal, y ahora
voy a meterlo en estas pastas
a dejarlo reposar hasta el Do-

Manuel Muñoz: “He hecho
con mi pregón como una ama
de casa con un buen cocido: lo
estoy dejando hacer, a fuego
lento. Le he puesto buenos
ingredientes, y ahora lo dejaré
reposar en estas pastas”

N n
mingo de Pasión. Y ya entonces ustedes me dirán si les
gusta o no. Pero por lo menos
huele”, dijo sonriendo.
El alcalde José Loaiza clausuró el acto, solicitando a los
cofrades que se practique “la
enseñanza de Cristo, ayudando y solidarizándonos con
quienes necesitan más en
tiempos de crisis”.

El público respondió y prácticamente completó el aforo del Teatro.

JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/conse
jo/presentacioncartel2012.htm

JUAN JOSÉ CARRERA ENTREGA EL TESTIGO DE PREGONERO A MANUEL MUÑOZ

Juan José Carrera alentó al futuro pregonero de 2012.

PABLO PERONDI

“NI LA MAGNA NI EL PREGÓN SON EL CULMEN DE MANOLO
MUÑOZ. SEGURO QUE DARÁ MÁS AUN A ESTA CIUDAD”
El pregonero de la Semana Santa de 2011, Juan José
Carrera Rojas, cedió el testigo en este acto al disertador
del próximo 25 de marzo, Manuel Muñoz Jordán. En sus
palabras felicitó a Andrés Quijano por un “magnífico cartel de una de mis hermandades”, y agradeció a Pablo
Quijano que “durante mi intervención dejes proyectada la
imagen de la Madre de la Salud”, con la que el presentador comenzó y terminó sus palabras. Juan José Carrera
dijo dirigiéndose a Manuel Muñoz que “eres de esas personas que el espíritu divino te ha dado el don de la dirección, de todo hombre emprendedor, además del sentido de
la amistad y buen humor; alguien como tú jamás habrá
hecho todo, porque siempre te quedará algo por hacer,
todo lo que te propongas y con garantías de éxito”.
Aseguró estar convencido de que “Manolo Muñoz va a dar
aún mucho más a esta ciudad” y le lanzó un enigmático
reto al que Muñoz respondió asintiendo. “Recuerda lo que
hablamos el 15 de agosto en la puerta de la Pastora. Yo
estoy dispuesto, y contigo por supuesto”.

JCFM

EL ‘RECIPIENTE PARA EL COCIDO’ Manuel Muñoz recibió las pastas del pregón y aseguró que en
él introduciría sus folios para que se fueran haciendo a fuego lento “como un buen cocido”. Adelantó su sabor
en sus palabras: “No será un pregón largo. Hablaré de mis inicios, anécdotas, llevará una parte doctrinal y terminaré con mucho sentido cofrade. Es un encargo como servicio a la Iglesia y por eso lo acepto”.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL
Extractos del texto de Pablo Quijano Cabeza y las imágenes que los acompañaban

Gratitud a SAN FERNANDO COFRADE

“A partir de la presentación del cartel de la Semana Santa, es
como si se acelerara la vida intensa de hermandad, Magnificas
experiencias desde los corazones y los sentimientos.
Celebraciones litúrgicas durante la cuarentena cuaresmal, intensa semana pasional, triduo pascual con la culminación de la
inmensa alegría de la resurrección y tras la cincuentena pascual
la gran fiesta del Espíritu Santo en Pentecostés.
Esta noche dos nietos, de dos fotógrafos Juan y Antonio Quijano
que evidenciaron a través de la fotografía parte de la intrahistoria de La Isla, agradecemos al Consejo de Hermandades y
Cofradías la posibilidad que nos habéis dado de colaborar en este
acto utilizando la fuerza visual de la fotografía, desde el apoyo de
la palabra. Y lo hacemos desde el recuerdo y el agradecimiento,
siempre insuficiente, de aquel homenaje que hace tres meses y
desde este mismo lugar tuvo la gallardía de organizar el periódico SAN FERNANDO COFRADE y el Ayuntamiento de la ciudad...”.

El mundo de los ‘fotoacólitos’
“A finales de octubre, en el acto de presentación para la
semana santa 2012 del pregonero, designación de la
imagen del Vía Crucis y del cartelista, Andrés Quijano
de Benito, emocionado y desde el orgullo que supone
para alguien que una foto de su archivo sea el cartel de
la Semana Santa de su ciudad, nos trasmitía una idea y
comentaba que cuando le comunicaron la designación
“pensé en esa hermandad de fotógrafos o cuerpo de
acólitos que vamos con los trípodes por Semana Santa
metiéndonos por todos los lados”. Hermandad, me aclaraba Andrés, “porque nos llevamos muy bien, algo que
sorprende a los fotógrafos de Cádiz que nos ponen de
ejemplo”. Y “Cuerpo de acólitos” : magnifica expresión y
ocurrencia que desde la evidencia de esa realidad
cofrade son los “fotoacólitos”. Andrés: A través de la
presentación del cartel, del que eres su autor, hago mío
tu primer pensamiento cuando te designaron. Quiero
hacer presente al apasionante mundo del “fotoacolitado”, utilizando las instantáneas de algunos de sus
miembros, desde mi abrazo fraternal a todos ellos.
También iré haciendo presente a algunos ‘fotoacolitos’
a través de un muestreo de fotografías de las personas
que lo forman y que han compartido y apoyado, desde
la alegría y la hermandad, tu designación como cartelista de la Semana Santa 2012 de La Isla de San
Fernando”.

La familia de Andrés, sus inicios,...

“Muy brevemente, doy un par de detalles de la vida familiar de Andrés: Sus padres,
de los que ha aprendido y vivido el servicio y la disponibilidad. Innecesario comentar, por suficientemente conocido, la labor de su madre en beneficio de la comunidad
social de San Fernando. Su padre: de niño, soportaba las lámparas de magnesio
mientras su padre, el abuelo de Andrés, fotografiaba y le acompañaba a las vecinas
localidades de Puerto Real y Chiclana para hacer fotografías. En sus años jóvenes
trabajó en el negocio familiar retocando las fotografías utilizando la técnica que
aprendió de su padre. Muy desconocida su facilidad para la pintura. Paisajes, bodegones y marinas... y una Inmaculada siempre muy querida en la familia”.
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La Semana Santa y cofrades en la presentación

“Cuando en el reloj de la Iglesia Mayor sean las cuatro de la tarde, del Domingo
de los Ramos, tendremos una cita en Real 129. Otros caminarán hacia su cita
con la Columna. La Isla pondrá en marcha su procesión primera. En la que se
ordenan, cual noviciado espléndido, los cofrades del mañana. Las palmas serán
como los gigantes varales que sostengan el palio de la luz del cielo de La Isla. Se
hará realidad plástica el versículo del evangelista. Aparecerá en el cielo la señal
del Hijo del Hombre. La primera cruz de guía iniciará su recorrido por nuestras
calles para continuar su recorrido por calles y plazas. Desde la Ardila, la imagen
del Jesús Humilde y Paciente, estampa premonitora de la crucifixión, cuando
hoy asistimos a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz de tantos sitios
y lugares. Cruz que el lunes se transformará, por Los Estudiantes, en la aflicción de un Nazareno y la ejemplar mediación de una Amargura. Uno de los
grandes mensajes para nuestra vida diaria: una mano en la cruz y la otra en
María. Ver los azotes del Señor en la Columna sobre la fachada de la Iglesia
Mayor, es decir los más mayores: “Ahora sí: la Semana Santa ya está en marcha”. Será la nostalgia de los años y el recuerdo de aquellos lejanos tiempos en
los que salir Columna y comenzar la Semana Santa era lo mismo. Con tus

manos atadas y ante el dolor del abandono de los tuyos, Tú nos enseñas, Jesús,
la lección sublime de la resignación. Cruzadas y abiertas tus manos, Jesús,
desde tu entrega y cautiva humillación. Que desolación tus manos atadas. Me
duele tener que verte cual criminal amarrado. Mira que yo te lo digo, de verdad,
sin más testigo: quién pudiera, Cristo bueno, estar amarrao contigo”.

La Hermandad del Ecce-Homo

“Desde la Iglesia de la Pastora, donde tienen vida, viven y conviven, cuatro hermandades. Desde la plaza, que es el corazón de su barrio. Los Lunes Santo se pone en
marcha, para la conquista de la calle, la Hermandad del Ecce Homo. Este es el hombre. He aquí al hombre. Ante la muchedumbre para conocer el veredicto final. En
nuestro Jesús del Ecce-Homo, con el manto rojo del Rey de burlas, tendremos la
prueba de la resignación y de la mansedumbre. En Pilatos, nuestra frecuente actitud, la de saber que se está cometiendo una gran injusticia, pero fiel al cargo y al
puesto se ajena y se hunde en su cobardía.
En esta isleñísima calle, uno de tantos lugares emblemáticos cofrades de San
Fernando. En el edificio de tantos recuerdos. Lugar de ilusiones, de esfuerzo y trabajo. De proyecto cumplido. Haciendo Isla. Desde una de sus ventanas, para dejar evidencia, a través de la fotografía, de la representación de un auto de la pasión...”.

Queda publicado el cartel

“Hoy 16 de enero del año de gracia del 2012, festividad de San
Marcelo, a 76 días del próximo Domingo de Ramos, y en nombre
del Ayuntamiento y del Consejo de Hermandades y Cofradías
deSan Fernando, la ciudad situada en el extremo meridional del
continente europeo, al sur de la Península Ibérica, en la costa
atlántica andaluza, enclavada en el fondo del saco interno de la
Bahia de Cádiz, en la Isla de León: se hace saber que queda
publicado el cartel de su Semana Santa 2012, obra de Andrés
Quijano de Benito, representando la escena de un auto de la
pasión en su calle Marconi, antigua Pastora: Jesús presentado al
pueblo, Ecce-Homo.
Bajo tu protección, Señora: buenas noches nos dé Dios”.
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LOS DOS ACCÉSITS FUERON PARA ANTONIO DE HOMBRE MÁRQUEZ Y FERNANDO RODRÍGUEZ BONET

EL CRISTO DE LA SANGRE ANUNCIARÁ
LA SEMANA SANTA DE LA JCC DE 2012
La foto elegida, que
muestra el paso del
crucificado, es obra
de Antonio Juan
Muñoz Pérez

SAN FERNANDO COFRADE

JUSTO MATA

L

a Semana Santa isleña de 2012 comienza a anunciarse con los carteles de las
distintas entidades de la ciudad. Tras el oficial, el pasado
sábado, 14 de enero, se conocía el vocero anunciador que
cada año edita la Asociación
Jóvenes Cargadores Cofrades
(JCC). El jurado, en esta ocasión, decidió que la efeméride
se anuncie a través de una
diapositiva del Santísimo
Cristo de la Sangre presentada al concurso por Antonio
Juan Muñoz Pérez bajo el lema Testamento.
El primer accésit fue para
una instantánea del paso del
Santísimo Cristo del Perdón,
el Jueves Santo en Capuchinas, trabajo fotográfico presentado por Antonio de Hombre Márquez. Por último, el
segundo accésit se le concedió
a la obra donde se aprecia el
paso del Santísimo Cristo de
la Humildad y Paciencia procesionando el Domingo de Ramos, presentada por Fernando Rodríguez Bonet.
El jurado estuvo compuesto
por José Moreno Fraile, periodista y conocido cofrade isleño; José Luis de la Cruz Moreno, presidente de la entidad, y

El cartel de
‘La Venera’ será
presentado por el
director de este
medio en febrero

El jurado calificador debatió el premio y los dos accésits entre las 95 obras presentadas a concurso.

JUSTO MATA

LAS CUADRILLAS DE CARGADORES DE LA JCC COMENZARON LOS ENSAYOS QUE
DURARÁN HASTA MEDIADOS DE MARZO CON UN PARÓN POR LOS CARNAVALES
La Asociación Jóvenes
Cargadores Cofrades (JCC)
tiene ya confeccionado el
calendario de ensayos de
las cuadrillas destinadas
a portar los pasos de las
diferentes hermandades
isleñas. Tras el ensayo del
pasado sábado, día 14 de
enero, destinado para los
Manuel Collantes Galea, fotógrafo. Como secretario, sin voz
ni voto, intervino José Manuel
Jiménez Moreno, vocal de actos de la JCC.

socios que han ingresado
recientemente en la entidad
cofrade, los viernes y
sábados, desde el pasado
viernes día 20 de enero, dio
comienzo el calendario de
ensayos preparado para las
diferentes cuadrillas de
cargadores de la asociación
que procesionaron el pasado
Al Concurso Botijo de Plata
se inscribieron 19 fotógrafos
con cinco dispositivas cada uno de ellos, haciendo un total
de 95 trabajos. Tanto el pre-

año por las calles de San
Fernando. Los ensayos
harán un paréntesis durante
los carnavales para retomar
el trabajo, de nuevo, los
viernes y sábados hasta
llegar a mediados del
próximo mes de marzo,
fecha en la que se darán
por concluidos.
mio como ambos accésits, diplomas acreditativos, se entregarán el Miércoles de Ceniza,
en lugar y hora que previamente se anunciarán.

La Asociación La Venera celebrará el próximo mes de febrero el acto de presentación
del cartel anunciador de la
Semana Santa 2012 que ilustrará el paso de misterio de la
Hermandad de la Vera+Cruz,
tal y como indican las bases
por las que se desarrolla el
concurso. Estará a cargo de
José Carlos Fernández Moscoso, director de SAN FERNANDO COFRADE.
La entidad cofrade tenía
previsto celebrar el pasado
viernes el fallo del I concurso
fotográfico que lleva su nombre. El jurado iba a estar compuesto por los fotógrafos cofrades Francisco Fernández
Aranda, Jacinto Collado Toledo y Manuel Collantes Galea, respectivamente.
Entre las actividades cuaresmales que celebrará la entidad destaca la entrega del II
Galardón La Venera a Rafael
Huerta Soria fundador y exdirector de la Academia y
Banda de Música de la Hermandad del Nazareno. El acto tendrá lugar el día 3 de febrero, a las 20.00 horas, en la
Casa de la Cultura.
También está programado
la presentación del itinerario
de las hermandades de este año, aunque este acto no tiene
todavía establecido ni el lugar
ni la hora. Por último, el concierto de marchas procesionales que lleva por nombre Agripino Lozano en la memoria
que tendrá lugar el día 24 de
marzo y que estará a cargo de
la antigua Banda de Música
de la Cruz Roja. Este acontecimiento cofrade tampoco tiene establecido el lugar donde
se desarrollará.
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LA DIRECTIVA NO DEJA CARGAR EN OTRAS CUADRILLAS RESPONDIENDO ASÍ A LAS INTENCIONES DE ‘EL MELLAO’ CON VERA+CRUZ

LA JCC SE ‘BLINDA’ Y CONVULSIONA
A VARIAS HERMANDADES EN CADENA
La masiva retirada de formularios puede dejar sin cargadores a pasos como el de Afligidos o Caridad
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

Al final, la junta directiva

de los Jóvenes Cargadores
Cofrades (JCC) ha convulsionado a las cofradías y al mundo de la carga, apenas dos meses antes de Semana Santa.
José Luis de la Cruz recibía
una pregunta de este medio en
la noche del sábado 14 de
enero, tras el fallo del Certamen ‘Botijo de Plata’, porque
se había extendido el rumor de
que los mandatarios de la entidad habían adoptado una
drástica decisión tras varios
meses de incertidumbre con
respecto a los nuevos movimientos de ficha de la carga en
San Fernando, más concretamente tras conocerse que el
expresidente de la JCC, José
González ‘El Mellao’, iba a ser
el responsable de confeccionar
la cuadrilla de la Vera+Cruz y,
como adelantó este periódico,
con el grueso de la cuadrilla de
Afligidos (JCC).
De la Cruz aseguró ese sábado que no había nada en absoluto respecto al asunto. Pero
ocultaba la verdad, porque
apenas tres días después, comenzaba un masivo envío de
cartas a los socios de la entidad con una decisión que ha
provocado en estos últimos
días reacciones primordialmente negativas. En aras de,
como se puede leer en la carta
que se reproduce en esta página, evitar un aprovechamiento ajeno de su personal, la JCC
decide ‘blindar’ a sus cargadores y decreta exclusividad. Es
decir, que sus socios sólo pueden cargar siempre que lo
hagan bajo las siglas de esta
asociación. Se mantiene además el veto a las cuadrillas
denominadas sustitutorias, aquellas que en su día dejaron a
la JCC, se permite cargar en
otras que no lo sean -por ejemplo Tres Caídas o Prendimiento- pero siempre que el
socio pertenezca a esas cuadrillas desde antes de 2011, y se
invita a quienes no piensen
cumplir esta norma a que retiren sus formularios de solicitudes de pasos entregados en-

Reproducción de la carta remitida a los socios de la JCC en estos pasados días.
tre noviembre y diciembre.
En definitiva, una auténtica
bomba de relojería para el seno de la JCC, porque la medida no deja de ser una discutible manera de evitar por todos
los medios que los JCC carguen Vera+Cruz bajo las órdenes de ‘El Mellao’. Pero el riesgo para determinadas hermandades es enorme, porque,
habida cuenta de las pretensiones, puede suceder que un
buen número de cargadores

que habían sido ‘tocados’ para
cargar Vera+Cruz pertenecientes ahora mismo a la cuadrilla de Afligidos no acepten
la exclusividad impuesta además sin consultar con la asamblea y sin tener en cuenta que
la mayoría de los formularios
se decantaron en una encuesta realizada por suprimir el
concepto de sustitutorias. Si
una parte relevante de los cargadores de la hermandad del
Lunes Santo deciden recoger

SFC

su formulario y ponerse a las
órdenes de ‘El Mellao’, la JCC,
y por ende Afligidos, tendrá un
problema de peso de falta de
personal que deberá suplir
cuando apenas quede mes y
medio para Semana Santa,
amén del estilo de cuadrilla
que es y lo que opine la cofradía del Cristo, que permanece
en riesgo con esta medida como también sucede con otras
como Caridad aunque en menor medida.

Cuando este periódico cerraba edición, Afligidos tenía previsto celebrar una reunión
ordinaria de su junta de gobierno en la que con toda probabilidad sería expuesto este
asunto, y desde el mismo
miércoles que comenzaron a
llegar las cartas a los socios,
hermanos cercanos a la junta
de los Estudiantes estaban
dispuestos a visitar al hermano mayor, Benito RodríguezPastoriza, para alentarle a
que se dirigiera al presidente
de la JCC para que és-te le
garantizara si tiene una solución en la recámara en el caso
de que la cuadrilla habitual de
su paso de misterio quede desmantelada ante un éxodo masivo de cargadores al paso de
Vera+Cruz. Se habla en estos
días de un cálculo de retirada
de formularios de hasta treinta cargadores, pero son meras
especulaciones. La cifra no se
conocerá hasta al menos dos
semanas, así como también en
qué afecta a capataces y auxiliares, máxime cuando se apuntaba a que el capataz de
Vera+Cruz iba a ser Dominico
Guillén, auténtico ‘gurú’ en el
paso de Afligidos. ¿Se marchará también el capataz y su
auxiliar, José Martín Pérez, y
Afligidos admitirá otro director en el paso tras años de
armonía con el actual?
En definitiva, un asunto delicado que la directiva de la
JCC ha tratado de justificar
colgando en la red social facebook -su web no está operativa- las razones por las que ha
adoptado esta decisión. Y así,
se afirma en ese portal que “la
junta rectora con el nuevo
acuerdo adoptado, pretende
salvaguardar la carga de calidad que ofrece nuestra asociación a las hermandades y
cofradías que confían en nosotros año tras año para portar
sus titulares. Estableciendo
esta exclusividad, esta calidad
está garantizada, ya que los
cargadores que carguen en
nuestra asociación no se desgastarán cargando en otras
cuadrillas ajenas a la de las
hermandades y cofradías que
cargamos en la actualidad”.
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CUADRILLAS COMO LAS DE CRISTO REY Y DESAMPARADOS EMPEZARÁN EN EL MESDE FEBRERO

COMIENZAN LOS ENSAYOS DE LAS
CUADRILLAS DE CARGADORES
Nazareno abrió el calendario el día 14 y este fin de semana
ensayan Lágrimas, Tres Caídas, Gran Poder y Piedad

CALENDARIOS
DE ENSAYOS
ESTABLECIDOS
HASTA FEBRERO
Nazareno
-22 de enero, cuadrillas del
Cristo y Virgen. 28 de
enero, Virgen de los Dolores.
4 de febrero, la del Señor.
Gran Poder
-22 de enero y 4 de marzo,
cuadrillas del Cristo y de la
Virgen del Amor.
Misericordia
-22 de enero, 5 y 11 de
febrero cuadrilla de la
Piedad.
Tres Caídas
-27 de enero, 3 y 10 de
febrero a las 20.30 horas en
el Polígono de Fadricas.
Columna
-28 de enero, 5 y 11 de
febrero, cuadrilla del Cristo.
4 y 12 de febrero, cuadrilla
de la Lágrimas.
Cristo Rey
-4 y 11 de febrero, cuadrilla
del paso de misterio.
Desamparados
-27 de enero, asamblea para
tallar y dar el calendario.

Los cargadores del Nazareno en el ensayo realizado el pasado 14 de enero.
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L

as cuadrillas de cargadores ya han comenzado a ensayar para estar perfectamente preparadas de cara a
la Semana Santa. La más
tempranera ha sido la de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que lo hizo en la tarde
del pasado sábado 14 de enero
por las calles del Polígono de
Fadricas acompañada por la
Agrupación Musical ‘Virgen
de las Lágrimas’.
Este domingo 22 está pre-

visto que los cargadores del
Señor vuelvan a ensayar y se
sume la parihuela para los
que portan a María Santísima de los Dolores.
Precisamente la actividad
ensayística se viene incrementando desde hace unos
días. La cuadrilla de hermanos de la Hermandad de las
Tres Caídas ha iniciado sus
ensayos este viernes 20 por la
tarde, también en el polígono
de Fadricas, si bien descansa
este fin de semana y vuelve a
la faena el día 27 a las ocho y
media de la tarde.

JCFM

En este fin de semana se
pone en marcha la cuadrilla
de la Hermandad del Gran
Poder. Tanto los componentes
que portan al Nazareno de la
Bazán como a María Santísima del Amor están citados
este domingo 22 de enero a
las diez de la mañana. También en esta misma jornada lo
harán los del palio de Piedad,
de la Misericordia.
La Cofradía de la Columna
tenía previsto que ensayaran
los cargadores del palio de
María Santísima de las Lágrimas en la tarde de este

sábado 21 de enero.
Por su parte, la cuadrilla
del paso de misterio de Cristo
Rey comenzará a ensayar en
febrero, concretamente el día
4, con la mesa cedida por la
Hermandad de Tres Caídas,
ya que la cofradía lasaliana
permanece a la espera de recibir su nuevo paso en marzo,
construido por el taller de los
Hermanos Caballero. La JCC
también inicia sus ensayos,
detallados en la página 14.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/carga
dores/inicioensayos2012.htm

María José Cao.
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María José
Cao Rondán
pregonará a la
Juventud Cofrade
el 9 de marzo
SAN FERNANDO COFRADE
La Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia ha designado a
la cofrade isleña María José
Cao Rondán pregonera de la
Juventud Cofrade en su
XXXII edición, según informó
la cofradía hace algunos días
a través de un comunicado.
La propuesta partió del
grupo joven de la hermandad
del Jueves Santo y fue corroborada por la junta de gobierno en una sesión celebrada en
octubre.
María José Cao Rondán
nació en 1971 y es hermana
de las hermandades de EcceHomo y Misericordia, a cuya
junta de gobierno pertenece
tras ser aprobada su inclusión
en su día. Su familia ha estado muy relacionada desde
siempre con la cofradía organizadora de este acto tradicional de la Cuaresma isleña,
que tendrá lugar el 9 de
marzo a partir de las 20 horas
en la Casa de la Cultura.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/miseri
cordia/previapregonjuventud2012.htm

LA AGRUPACIÓN CORAL CARMELITANA HA APORTADO 1.000 EUROS PARA COLABORAR CON EL PROYECTO SICAR

El Coro San Juan de la Cruz ayuda a las misiones
SAN FERNANDO COFRADE
El Coro Carmelitano San
Juan de la Cruz sigue con su
labor social de ayuda a las
misiones carmelitas, en esta
ocasión se ha adherido al proyecto que poseen los padres
carmelitas en Gonzagueville

(Costa de Marfil), concretamente, la colaboración ha sido
con el proyecto Sicar. Los
miembros del coro han aportado 1.000 euros para esta esperanzadora idea de Sicar, cuyo
término tiene origen bíblico en
una ciudad de Samaria.
Sicar es un proyecto que

pretende responder al rechazo
social que afecta dramática e
injustamente a la mujer contaminada por el VIH (Sida). A
través del mismo, se quiere ofrecer una actividad económica, un lugar de referencia y apoyo psicológico para estas
mujeres que se pasan el día

deambulando y mendigando
para comprar medicinas o alimentos, con el riesgo de extender la enfermedad, con ruptura de la familia y derrumbe
anímico y espiritual.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/entida
des/sicar.pdf

El coro San Juan de la Cruz.

SFC
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LA LLUVIA IMPIDIÓ EL ACTO EL PASADO DÍA 15 EN REYES CATÓLICOS

APLAZADO PARA ESTE
DOMINGO EL CERTAMEN
DE MISERICORDIA
Actúan cinco bandas, entre ellas Ecce Mater, que saldrá el Jueves Santo
SAN FERNANDO COFRADE

La

Hermandad Sacramental de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia celebra este domingo 22 de enero
su X Certamen de Bandas,
después de que la cofradía tuviera que aplazarlo el pasado
fin de semana ante la amenaza de lluvia.
Todo estaba dispuesto para
que las cinco bandas del cartel
anunciador ofrecieran su repertorio tras el pasacalle inicial, pero las malas previsiones meteorológicas obligaron a
la hermandad organizadora a
aplazar el evento, circunstancia que anunciaron 48 horas
antes.
De esta manera, el programa seguirá conformado por
las cinco bandas inicialmente
previstas, que este domingo
recorrerán en pasacalles, a
partir de las 12.30 horas del
mediodía, la Plaza de la Iglesia, Rosario, Colón y el boulevard de Reyes Católicos, donde actuarán en un escenario
habilitado para tal fin y estará
dispuesta una barra de la
organización con precios populares.
Cuatro de las cinco bandas
son de San Fernando: la de

Ecce Mater acompañando al Prendimiento isleño en 2011.
cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado, la
Agrupación Musical Virgen de
las Penas, la sección juvenil de
la Agrupación Musical Virgen
de las Lágrimas y la Banda de
Música de la Academia de la
Hermandad del Nazareno.
La agrupación venida de o-

SANDRA DE LA HOZ

tra localidad es Ecce Mater
desde la capital gaditana, ya
que será la que acompañará al
paso de misterio de la cofradía
del Jueves Santo en la Semana Santa de 2012.
Esta agrupación también
toca el Martes Santo en el
paso del Prendimiento.

Afligidos convoca
el Certamen
Literario José
María Franco
Delgado

Expiración
recuerda el 177
aniversario del
bautismo del
cardenal Spínola

SAN FERNANDO COFRADE

SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Afligidos
convoca el XXXVIII Certamen Literario Nacional José
María Franco Delgado para
jóvenes escritores en el que
podrán participar todos los españoles que lo deseen, residentes en el territorio nacional, que tengan cumplidos los
18 años y no rebasen la edad
de 35 años, al cerrarse la convocatoria el día 31 de marzo
de 2012.
Los trabajos, que serán
inéditos, se ajustarán a la
redacción de un relato de carácter libre, escrito en lengua
castellana, si bien se valorará,
como mérito, que se resalten
los valores humanos.
La organización establece
un único premio, dotado de
1.000 euros y una artística
placa. El jurado queda facultado para otorgar, de forma
honorífica, los accésits que
considere necesario.
La extensión de los trabajos
será de cuatro páginas como
mínimo y de ocho como máximo, DIN A-4, letra times new
roman, tamaño de fuente 12.
La admisión de los trabajos
quedará definitivamente cerrada el día 31 de marzo de
2012. Los trabajos, original y
dos copias, deberán remitirse
a la Hermandad de los Estudiantes.
Tanto el fallo del certamen
como el acto de entrega del
premio se darán a conocer
oportunamente.

La parroquia vaticana y castrense de San Francisco y la
Hermandad de la Expiración,
corporación a la que históricamente estuvo vinculado el insigne isleño, comenzó el pasado jueves los cultos en honor y
gloria del beato Marcelo Spínola y Maestre con motivo del
177 aniversario de su nacimiento y bautismo.
El triduo comenzó a las
19.30 horas a cargo del padre
Gonzalo Núñez del Castillo,
capellán párroco del templo.
Hoy domingo, a las 12.30
horas, tendrá lugar la solemne función de acción de gracias presidida por monseñor
Rafael Zornoza Boy, obispo de
la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
La parte musical estará a
cargo de la nueva coral de San
Francisco.

Cartel anunciador de los cultos

La nueva junta de Humildad Fallece Esperanza
toma posesión de sus cargos Márquez, bordadora
El hermano mayor entrante, Guillermo Zuaza, recibió la venera del palio hortelano
SAN FERNANDO COFRADE
La Hermandad del Santísimo
Cristo de la Humildad y Paciencia, María Santísima de
las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, tenía previsto celebrar el
pasado viernes la toma de
posesión de los miembros de la
nueva junta de gobierno.

El acto se iba a desarrollar
en la parroquia de San Servando y San Germán, barrio
de la Ardila, al término de la
eucaristía de las 20.00 horas,
presidida por el padre Francisco Granado Díaz, párroco
del templo y director espiritual de la hermandad del Domingo de Ramos.
El nuevo hermano mayor,

Guillermo Zuaza León, impuso la venera de la hermandad
a los miembros de la nueva
junta de gobierno y recibió la
suya de manos del hermano
mayor saliente, José Rodríguez Valverde, en presencia
del director espiritual. El
cabildo de elecciones se celebró el pasado mes de diciembre.

SAN FERNANDO COFRADE
En la mañana del pasado día
5 de enero fallecía Esperanza
Márquez Moreno, hermana de
la Hermandad del Huerto y
autora del bordado del paso
de palio que cobija a María
Santísima de Gracia y Esperanza Coronada, así como de
numerosos enseres del patri-

monio que posee la corporación penitencial.
SAN FERNANDO COFRADE quiere expresar a su hijo,
Antonio de Hombre Márquez,
y demás familiares, así como a
la hermandad hortelana, su
más sentido pésame ante tan
irreparable pérdida. El entierro tuvo lugar el pasado viernes, día 6 de enero.
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EL ACTO PUSO EL PUNTO Y FINAL A LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE LA CIUDAD

Las hermandades recogieron sus galardones.

Los belenistas de la asociación ‘El Redentor’ recibieron un detalle por su labor en el Belén Monumental.

SFC

LAS COFRADÍAS RECIBEN
LOS PREMIOS DEL XXV
CERTAMEN DE BELENES
Fueron para la iglesia del Cristo y las cofradías de Expiración,
Nazareno, Misericordia, Desamparados y Cristo Rey
JUSTO MATA

E

l alcalde de San Fernando, José Loaiza, junto con
el teniente de alcalde delegado
de Cultura, Francisco José Romero, y el presidente de la Asociación de Belenistas El Redentor, Andrés Quijano de Be-

nito, entregaron los premios
del XXV Certamen Municipal
de Nacimientos. El acto se celebró en la sede de la Fundación Municipal de Cultura
que previamente acogió la representación del teatrillo de títeres navideño que estuvo a
cargo de los alumnos del CEIP
San Ignacio.

SFC

La modalidad de entidades
arrojó el siguiente resultado:
El primer premio, dotado con
200 euros y diploma, fue para
la parroquia del Santo Cristo;
el segundo, con un montante
de 150 euros y diploma, se le
concedió a la Hermandad de la
Expiración y el tercer premio,
con un metálico establecido de

Floristería Real fue el establecimiento ganador en su ámbito.
100 euros y diploma, fue para
la Hermandad del Nazareno.
Las hermandades de Misericordia, Desamparados y Cristo Rey, por este orden, ocuparon la cuarta, quinta y sexta
posición.
En el evento se entregaron
también los premios en las
modalidades de particulares,
colegios en las categorías Infantil, Secundaria y Bachillerato y Vivientes. Junto a estos
premios se concedió una serie
de menciones especiales.
Por su parte, la Asociación
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de Belenistas El Redentor quiso reconocer la labor de colaboración de algunos de sus socios, sobre todo en relación con
el Belén Monumental.
El alcalde, José Loaiza, manifestó su satisfacción ante el
excelente nivel que tiene el
belenismo isleño: “Somos una
referencia en el belenismo, no
sólo a nivel provincial, sino
regional y nacional. Me siento
muy orgulloso”
www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/
galeriapremiosbelenes2011/index.html

Santo Entierro recaudó 1.150
euros con su Belén solidario
Irán destinados a obras sociales carmelitas en Tucumán (Argentina)
SAN FERNANDO COFRADE
Desde el 8 de diciembre hasta
el pasado 6 de enero, la
Hermandad del Santo Entierro mantuvo su Belén solidario
cuya recaudación ha ascendido a 1.150 euros, según informa la cofradía.
Por noveno año consecutivo,

la hermandad enviará a través del padre provincial de la
Orden de los Padres Carmelitas Descalzos Fray Francisco
Berbell Samblas, los donativos depositados en dicho
Belén y que un año más se
destinarán a la obra social que
viene desarrollando en San
Miguel de Tucumán (Argen-

tina). Este año los donativos
se destinarán a la compra de
víveres para el comedor infantil donde se alimentan los
niños desnutridos que asisten
a la guardería y a la escuelita.
Durante los nueve años que
la hermandad lleva colaborando con el proyecto ha recaudado un total de 15.197,96 euros.

El Belén del Santo Entierro permaneció en la iglesia del Carmen.
La cofradía del Viernes Santo también ha comunicado que
durante las misas del fin de
semana, la hermandad agra-

JCFM

decerá a la feligresía la colaboración económica e informará
puntualmente de la recaudación obtenida.
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Detalles de la Semana Santa

Pablo Quijano

Con todo el cariño a la Hermandad del Ecce Homo,
desde el reconocimiento a los hermanos que pertenecieron y pertenecen a las Junta de Gobierno y con
las felicitaciones por el cartel de la Semana Santa
2012. (Fotografías de Joaquín Quijano Párraga)
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SERGIO ROMÁN ES EL AUTOR DEL VOCERO ANUNCIADOR DE ESTE AÑO

LA HERMANDAD INICIA UN PROGRAMA DE ACTOS

La Madre del Buen
Pastor cumple 30
años bendecida
JUSTO MATA

José Blas Fernández y Sergio Román con el cartel y junto a la alcaldesa y el presidente del Consejo.

CÁDIZ COFRADE

SOLEDAD, POR SU BARRIO
DEL PÓPULO, ANUNCIA LA
SEMANA MAYOR DE CÁDIZ

La Hermandad de la Madre
del Buen Pastor comienza un
amplio programa de actividades con motivo del 30 aniversario de la llegada y bendición de su imagen titular. El
calendario se inició el pasado
viernes, día 13 de enero, con
la conferencia que, sobre la
advocación de la Divina Pastora, pronunció José Luis
Ruiz-Nieto Guerrero.
El pasado sábado, día 14 de
enero, en la capilla del colegio, se celebró la eucaristía
mensual y el lunes se abrió la
exposición El origen de la advocación de la Madre del
Buen Pastor, que permanecerá abierta hasta hoy, de 10.00
a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas.
El miércoles 8 de febrero, a
las 20.00 horas, tendrá lugar

el traslado, en rosario público
cantado, de María Santísima
Madre del Buen Pastor a la
parroquia de San José, donde
se celebrará un triduo eucarístico de acción de gracias
del jueves 9 al sábado 11, a
las 20.00 horas.
El domingo, día 12 de febrero, a las 12.00 horas, tendrá lugar una eucaristía y, a
su término, la Virgen regresará a su capilla acompañada
por campanilleros. En el traslado se estrenará la salve
compuesta por Juan Antonio
Verdía y la Virgen visitará
los patios de vecinos de la zona. Los hermanos fundadores
de la hermandad serán los
encargados de entrar a la
imagen en su capilla y Francisco Moscoso Parra pronunciará una exaltación. También se bendecirá el nuevo altar confeccionado por Artifex.

JUSTO MATA

L

a presentación del cartel y del pregonero de la Semana Santa 2012 estuvo presidida por la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez; el delegado
de Cultura, Antonio Castillo;
el presidente del Consejo Local, Martín José García; y del
director espiritual del Consejo,
padre Aquiles López Muñoz.
Muchos cofrades llenaron el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.
Tras unas palabras del periodista, Juan Manzorro, se

procedió a descubrir el cartel
anunciador de la Semana Mayor de 2012 a cargo de la alcaldesa y del presidente del Consejo Local.
El vocero anunciador muestra una instantánea del paso
de Nuestra Señora de la
Soledad, de la Hermandad del
Santo Entierro, en su salida
del pasado Sábado Santo, procesionando por la calle José
María Rancés del barrio del
Pópulo. Es obra de Sergio Román Moreno, fotógrafo y cofrade gaditano.
A continuación se hizo entrega de una réplica del cartel

anunciador a diferentes personas y entidades, entre ellas, al
Ayuntamiento, delegado de
Cultura, hermano mayor de la
Hermandad de la Soledad, José Romero Mascareña; Sergio
Román, autor de la instantánea; pregonero de la Semana
Santa de Cádiz, José Blas Fernández; y a Juan Manzorro,
presentador del acto.
José Blas Fernández recibió
los tradicionales gemelos con
el escudo del organismo cofrade que lucirá en su pregón del
próximo Domingo de Pasión,
25 de marzo, sobre el escenario del Gran Teatro Falla.

SFC

El cartel fue presentado en el Ayuntamiento y el pregonero
recibió los tradicionales gemelos con el escudo del Consejo

A

ZUL Y PLATA HOMENAJEA AL PREGONERO

La Tertulia Cofrade Azul y Plata agasajó al pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2012 y le
hizo entrega de los folios para su pregón y la tinta
para la impresora. José Blas Fernández agradeció la distinción mostrando su satisfacción por la elección.
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AGENDA

El nombramiento
de Maruja Torres
como hermana
mayor de los
Javieres supone un
hecho relevante
en Sevilla

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS
Domingo 22 de enero
-Solemne y devoto Besamanos en honor de María
Santísima de la Paz, en la
Parroquia de San Sebastián,
durante todo el día.
Sábado 28 de enero

FRANCISCO LOZANO

A lgo

está cambiando en
Sevilla, y por supuesto en sus
cofradías. No es sólo la luz
que ya tiene otro color una vez
pasada la cuaresma. No, no es
eso. No es ni la novena al
Señor de Pasión, ni los cultos
en San Vicente al Señor de las
Penas con ese magnífico templo de luz en el que se convierte su altar cada vez que llega
Enero. Esto sólo nos hace intuir el cambio, el cambio de
los pulsos de Sevilla que ya
sólo piensa en abril y en cuaresma.
Es algo todavía más profundo. En estos primeros días de
2012, se ha desencadenado
un hito dentro de la historia
de las cofradías de Sevilla. Esta pasada semana era nombrada Maruja Vilches hermana mayor de la Hermandad
de los Javieres. Con este singular acontecimiento se convierte en la primera hermana
mayor de una Hermandad de
penitencia en la capital hispalense. Y señalamos lo de penitencia, porque en las hermandades de gloria ya han existido y existen todavía. Pero este
acontecimiento, que debería
de ser de lo más normal a
estas alturas, es todo un notición. Es una señal más de que
algo está cambiando en el
mundo de las cofradías. Hace
tan sólo una década atrás,
esto era impensable. Ya el
año pasado el Arzobispo consiguió que el pleno de las cofradías de penitencia tuvieran
nazarenas en sus filas. Este
año, otro gran acontecimiento
alrededor de la figura de la
mujer en las cofradías. Quién
sabe si lo siguiente será el
pregón o incluso las trabajaderas o el martillo lo que
acabe con un toque femenino.
Precisamente, Maruja Vilches ha estado siempre en los
últimos años en las quinielas
como posibles ‘alcaldables’ al
pregón en el Maestranza. Estaba como predestinada a ser
la primera mujer que pudiera
pregonar la Semana Santa de
Sevilla, aunque todavía mu-

Maruja Torres junto al hermano mayor del Rocío de San Fernando, en un reciente acto de la hermandad rociera.
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ALGO ESTÁ
CAMBIANDO
chos lo veíamos algo lejano, y
más con la polémica que
arrastra el pregón los últimos
años. Pero lo cierto es que con
el nombramiento de Maruja
como hermana mayor se
comenta por la ciudad que
quizá podría ser que en breve
se diera el paso para que una
mujer se subiera al atril del
teatro el Domingo de Pasión.
Maruja es una mujer sobradamente conocida en el ámbito cofrade sevillano. Es miembro (o miembra como diría la
ex ministra Aído) actual del
Consejo de Cofradías, y es la
cabeza visible de un proyecto
social encomiable que durante muchos años demandaron
las cofradías en bloque, como
es Fraternitas. Fraternitas no
es más que la acción social
conjunta de todas las Hermandades de Sevilla, coordinada por el Consejo de Cofradías. Su acción primordial se
centra en los barrios del polígono sur de la ciudad, en concreto en el barrio de las tres
mil viviendas. También el año
pasado su nombre saltó a la
palestra de una manera que
jamás hubiera querido la propia Maruja saltar. La hermandad de la que hoy es hermana mayor, el pasado Mar-

tes Santo, no pudo salir por la
lluvia, pero los previos a la
salida procesional fueron algo
polémicos. Maruja por entonces era la hermana mayor en
funciones, ya que el hermano
mayor, Jesús Gutiérrez, por
problemas de salud no podía
desempeñar tal cargo de responsabilidad. De hecho, ha sido el estado de salud del propio Jesús Gutiérrez lo que ha
catapultado a Maruja a la vara dorada, al ser la vicehermano mayor.
A lo que iba, el pasado Martes Santo, la tarde se adivinaba compleja. Los partes daban
agua, como así fue luego. El
cabildo de oficiales de los
Javieres se reunía en sesión
de urgencia antes de la salida
procesional. Seis votos fueron
a favor de la salida procesional y otros 6 votos en contra.
En este caso el voto de calidad
de la hermana mayor era el
determinante, y Maruja fue
de las que dijo sí. Hasta ahí
todo normal, de no ser porque
fue la propia Vilches la que comunicó esa decisión a los hermanos confesando que su voto
de calidad es el que había decidido sacar la cofradía a la calle a pesar de la inestabilidad
meteorológica. Dicho por su

propia boca, había podido más
el corazón que la razón.
Nada más postrarse la cruz
de guía de la hermandad en el
dintel de la puerta de Omnium Sanctorum, empezó a
caer una tromba de agua que
hizo que la hermandad no llegara a consumar la salida. Si
el frente nuboso hubiera tardado media hora más en llegar, el chaparrón para la cofradía y para Maruja hubiera
sido mucho mayor.
Se dé una manera u otra, se
ha dado un paso histórico dentro de las cofradías de penitencia sevillanas. De hecho
Maruja no descarta presentarse a las próximas elecciones, y se convertiría en la primera hermana mayor electa
por sus hermanos en caso de
consumarse los hechos.
Algo está cambiando de verdad en este mundillo tan particular de las cofradías. Fíjense si cambia, que cada vez
que vuelvan a leer este apartado de SAN FERNANDO
COFRADE, la luz del astro
rey irá tornando cada vez más
hacia la luz de la cuaresma.
Ya tan sólo restan setenta
días para la llegada del Domingo de Ramos, ahí es nada...

-Salida Procesional de la
imagen del Milagroso Niño
Jesús de Praga desde la
Iglesia Conventual del Santo
Ángel, con el siguiente itinerario: Rioja, Velázquez,
O'Donnell, Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Sierpes y Rioja. Le acompañará la Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Estrella de Dos Hermanas a
las 20:30 horas.
-Solemne y devoto Besamanos en honor de Nuestra
Señora del Refugio en la
Parroquia de San Bernardo,
con el siguiente horario:
Sábado de 18 a 21 horas y el
Domingo durante todo el día.
-Vía Crucis con la imagen
del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte desde la Parroquia de San Julián. A las
19:30 horas.
Domingo 29 de enero
-Solemne y devoto Besapiés
en honor de Nuestro Padre
Jesús de las Penas en la
Parroquia de San Roque,
durante todo el día.
-Solemne y devoto Besapiés
en honor a Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y
Paciencia en horario de 11 a
12 horas, 13.30 a 14:30 horas
y de 16:30 a 20:30 horas.
Parroquia de los Terceros.
Hermandad de la Cena.
-Besapié al Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, en la
Iglesia de San Julián, durante todo el día. Hermandad de
la Hiniesta.
Del 9 al 28 de enero
-Exposición sobre los cuatrocientos años del Santísimo
Cristo del Calvario en las
salas expositivas del Ayuntamiento de Sevilla, sito en
la Plaza Nueva.

Crucificado del Calvario.

A. CONDE
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DESDE MI ATRIL

José Ribera Tordera

JUAN VELÁZQUEZ SÁNCHEZ
Nos centramos en esta ocasión en

la vida y obra de este músico sevillano
autor de la popularísima ‘Rosario de
Montesión’.
Nacido en una ciudad que ha dado
grandes músicos como es Guillena, el 2
de julio de 1942 y cuyo padre, José
Velázquez Alfaro, fue director de la
Banda Municipal durante 40 años.
Debido a ello le fue fácil inclinarse por
la música, primero como aficionado
para posteriormente, como muchos
otros, hacer de la misma su modo de
vida. Cuando contaba siete años fue su
progenitor, que mejor maestro, el que
lo inició en el Requinto, pequeño clarinete en Mib con el que muchos clarinetistas se inician cuando son niños, debido a que es un instrumento que se adapta mejor a las características físicas
de jóvenes de esa edad. Cuando adquirió cierta base musical, ingresó en el
Conservatorio Superior de Música de
Sevilla, donde ahí sí, comenzó la carrera de clarinete. También complemento
los estudios del instrumento en el que
se especializó con los de piano, además
de cursar todas las asignaturas complementarias como; armonía, música
de cámara y un largo etc.
Su actividad profesional la realizó en
la Banda Municipal de Sevilla, de la
que con tan sólo 17 años ya era profesor interino para más tarde obtener la
plaza en propiedad y habiendo estado
bajo la batuta de consumados maestro
como Pedro Braña, José Albero o con el
que lo es en la actualidad, Francisco
Javier Gutiérrez Juan, que además es
paisano suyo. También alternó su pertenencia a la municipal hispalense con
la Orquesta Bética Filarmónica de la
que también fue miembro.
La mayoría de sus composiciones posee todos los ingredientes para acompañar los pasos de palio, con un carácter rítmico acusado y netamente cofradieras. Como ejemplo, la anteriormente mencionada ‘Rosario de Montesión’,

El compositor, tocando uno de sus teclados.

Juan Velázquez entregando la partituras de ‘Dolores de San Vicente’.
a la que él de manera cariñosa gusta
de llamar ‘La Chari’. Esta marcha se
vio envuelta, no en una polémica, pero
casi. Según palabras del propio autor,
en una entrevista a un medio de comunicación sevillano cuenta que una hermandad cordobesa le pidió a la Banda
que la acompañaba durante sus salidas procesionales que a ver si era posible que les compusieran una marcha
parecida a ‘Rosario de Montesión’, resultando que así lo hicieron, titulándola ‘Reina de San Basilio’. Pero lo hicieron tan bien que copiaron de cabo a rabo ‘Rosario de Montesión’. Todo menos
el titulo, claro. No dice Juan Velázquez
en que quedó la cosa, aunque supongo
que sólo en una anécdota. Pienso que
la banda no actuó de mala fe y lo hizo
de manera inocente para complacer a
la hermandad.
Compositor muy fértil, posee un
buen número de marchas procesionales. Su aportación al género comenzó
en 1984 con ‘Dolores del Cerro’ a las

ARTE SACRO

HERMANDAD DE LAS PENAS DE SAN VICENTE

que siguieron ‘A mi Reina de la Trinidad’, ‘Rosario de Montesión’, quizá la
marcha que más fama le ha dado. ‘Angustias de los Gitanos’, ‘Reina de las
Mercedes’, ‘Candelaria Nuestra’, ‘Vera+Cruz’, ‘Amparo de nuestras almas’,
‘Rocío del Cielo’, ‘Madre del Refugio’,
‘Salve Madre del Patrocinio’, ‘Santo
Cristo de Burgos’, ‘Estrella Coronada’,
‘Reina de San Martín’, ‘Salvación en tu
Soledad’, ‘Esperanza Soberana’, ‘Himno a la Esperanza’, ‘Virgen de la Angustia’, ‘Aurora Madre de Dios’, ‘Madre
de Santa Cruz’, ‘Angeles de Fundación’, ‘Pastora y Reina’ o ‘Dolores de
San Vicente’. Para Agrupación Musical también compuso las marchas tituladas ‘Salud de Montesión’ y ‘Orando
en el Huerto’.
Nunca ha sido un compositor llamado de los grandes, ni él se ha considerado así. A veces en diversos foros ha sido

duramente criticado por sus marchas
facilonas y de melodías pegadizas. Las
mismas han dado mucho que hablar
por eso y por los diferentes cambios de
dedicatorias que ha hecho en algunas
de ellas. Hasta por su manera de dirigir, faceta que también ha cultivado
dirigiendo varias bandas, ha sido atacado. La verdad es que no puedo opinar pues no tengo suficientes argumentos para ello, pero lo que sí pienso
es que, “algo tendrá el agua cuando la
bendicen”. Estamos hablando de un
músico profesional, con amplios conocimientos y una sólida formación académica, que ha desarrollado su carrera
en toda una banda con el prestigio de
la municipal de Sevilla. Y eso no está al
alcance de cualquiera. Para eso hay
que estar muy capacitado. Las pocas
marchas que he interpretado de él,
para mí, que algo sé, están bien en líneas generales. Otro cantar es que
gusten más o menos. Eso sí, tienen su
pellizco cofrade y son muy buenas para
el lucimiento de los cargadores o costaleros. Pero como a todos los que hacemos algo cara al público, está expuesto
a la crítica. La crítica debe ser aceptada, pero hay formas y maneras. Críticas que de manera constructiva son
aceptables, no así cuando son destructivas y están rozando la calumnia
artística. Pienso que el artista, y así
procedo yo, tiene que ser su mayor crítico y debe ser consciente de sus virtudes y sus carencias. De sus virtudes
para aprovecharlas y de sus carencias
para mejorarlas. Como también pienso
que debe ser consciente de “el qué”, el
“por qué” y “para qué” lo ha hecho, cosa
esta última que a lo mejor desconocen
ciertos críticos que se aventuran a la
crítica despiadada. Para terminar,
decir que su hermano José es autor de
otra marcha muy interpretada por
aquí: ‘Aniversario Macareno’.

Las Penas de San Vicente ha homenajeado al compositor.

HERMANDAD DE LAS PENAS DE SAN VICENTE
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FUNDADO EN 1962 EN PLENO CORAZÓN DEL BARRIO MÁS COFRADE DE LA ISLA

‘El Naca’ cumple medio
siglo como referente cofrade
culinario en La Pastora
Una comisión de cofrades del barrio prepara un calendario de actos para conmemorar los cincuenta
años de un local cuyas mesas y barra han escuchado miles de proyectos y confesiones cofradieras
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

LA AGENDA
COFRADE

PAGO DE LA LOTERÍA
DEL NIÑO DE
LA MISERICORDIA
Misericordia ha dado a conocer que el pago de la Lotería
del Niño, premiada con el
reintegro, se realizará en la
casa de hermandad sita en
la calle San Dimas 1, en horario de 18:30 a 20:30 horas,
todos los lunes hábiles desde
el día 16 del presente mes
hasta el próximo 6 de abril.
El premio corresponde a
0,80 euros por boleto.

PAGO DE LOTERÍAS
DE NAVIDAD DEL
CARMEN Y PASTORA

El popular bar y restau-

rante La Pastora ‘Casa El
Naca’ cumple cincuenta años
de existencia en este 2012.
Aunque el establecimiento no
nació hace ahora medio siglo
como referente ni con el concepto que hoy día conocemos
de ‘bar cofrade’, el transcurso
de los años y las reuniones
que se celebraban en su interior regadas con cerveza y vino por parte de grupos de cofrades isleños lo ha convertido
en todo un lugar de referencia
del mundo cofrade de la ciudad.
No hay quien no conozca ‘El
Naca’. El origen del nombre
se debe al apodo de su fundador, el recordado Agustín Sirviente, que desde los inicios
mantuvo el local que paulatinamente fue sirviendo comidas de las que desde siempre
se ha encargado su viuda Rosa, referente de la buena cocina casera que hoy se sirve en
el recoleto y típico restaurante ubicado en pleno corazón
de la Pastora y que regenta su
hijo, Juan Sirviente.
Sobre el mármol de su barra y el de sus mesas se han
debatido infinidad de temas
cofradieros e incluso se han
tomado determinaciones antes de llevarlas a junta de
gobierno de alguna hermandad, especialmente de las
cuatro ubicada en la parroquia de la Pastora, situada
frente al bar. Sus paredes están cuajadas de cuadros de
gratitud de cofradías, de imágenes históricas, sobre todo
de las corporaciones cofrades
pastoreñas: Ecce-Homo, El
Huerto, Misericordia y la hermandad de gloria de la Pastora.
Ahora, cuando el local cumple medio siglo, su clientela
habitual lo conforman cofrades que van desde dirigentes
hasta hermanos anónimos
que disfrutan del ambiente
familiar del local. Y de un
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Juan Sirviente dando la ‘levantá’ del paso del Ecce-Homo el Lunes Santo de 2011.
grupo de allegados a la familia
Sirviente y de cofrades de las
hermandades pastoreñas ha
surgido la iniciativa de conmemorar el medio siglo del bar
más cofrade de La Isla con un

calendario de actos que están
a punto de darse a conocer.
La noticia de esta celebración fue lanzada en la red social Facebook hace algunas semanas, donde además de in-

FERNANDO FOSSATI

formarse del cincuentenario
del establecimiento, se subió
el logotipo que ha sido diseñado para la ocasión. Se trata de
una idea plasmada por el
artista, diseñador y escultor
isleño Antonio Luque Márquez con la colaboración de
Juan José Carrera Rojas, pastoreño de siempre y pregonero
de la Semana Santa isleña.

Los actos están prácticamente
ultimados y serán presentados
el viernes 27 de enero. Por lo
pronto, el logotipo circula
por la red social Facebook
y ha sido diseñado por
Antonio Luque Márquez

N n

El logotipo diseñado refleja el campanario de la Pastora.

ANTONIO LUQUE

Los actos serán presentados
el viernes 27 de enero, a las 21
horas. Previamente, a las
20.30 horas, se celebrará una
misa de acción de gracias en
la Pastora De todo daremos
cumplida cuenta en el próximo número, así como un reportaje sobre la historia de ‘El
Naca’.

La Hermandad del Carmen
informa que desde el 11 de
enero se está abonando el
premio con el que el número
81.238 resultó agraciado en
el sorteo extraordinario de
Navidad el pasado 22 de
diciembre. El reintegro asciende al importe jugado por
el número agraciado, por lo
que cada participación se
canjeará por un euro con
veinte céntimos. El abono se
realizará los lunes y miércoles de 08:30 a 09:30 horas en
la sucursal nº 1 de la Caja
Rural, C/ Real, 140, (sita
junto a la Compañía de María). Por su parte, la Hermandad de la Pastora también hace el pago de sus papeletas premiadas en este
mismo banco en el mismo
horario hasta el 28 de marzo.

José María Castañeda.
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CASTAÑEDA
PREGONARÁ AL ROCÍO
DE ARCOS EN MAYO
El director teatral isleño y
pregonero José María Castañeda Luace tendrá a su cargo la XX edición del Pregón
de las Glorias y Alabanzas
de María en su advocación
‘Rocío’ que tendrá lugar el 5
de mayo de 2012 y que organiza anualmente la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Arcos de la
Frontera, establecida en la
Parroquia de San Francisco.
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