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EL CORPUS CHRISTI, UN EJEMPLAR CORTEJO QUE NADIE VE
La procesión del Corpus Christi volvió
a salir por la mañana y el resultado fue
aun peor que en 2011: calles prácticamente vacías y unos fieles y público

que comenzaban a llegar cuando el paso de custodia enfilaba la rampa de la
Iglesia Mayor para recogerse, en esta
ocasión además pocos minutos después

COFRADÍAS SEVILLANAS YA LA TIENEN EN SU AGENDA

La Banda Municipal, si
sigue existiendo, cobrará
7.200 euros por salir
El Pleno municipal aprobará
próximente la nueva tasa
municipal por la contratación
de la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando. De
seguir existiendo ante los problemas de liquidez que pre-

senta, las hermandades que
quieran contar con sus servicios deberán pagar una tasa
que se incrementa en un 50%,
de manera que pasará a costar unos 7.200 euros en SePágina 17
mana Santa. o

de las doce y cuarto del mediodía. La
comisión pro Corpus hace un brillante
trabajo en la organización de un cortejo que, si se obvian algunos errores, se

Entrevista a los nuevos
hermanos mayores de las
hermandades de Ecce-Homo
y Santo Entierro l Págs. 18 y 22
La Hermandad de Vera†
Cruz traslada su paso a la
capilla ante el mal estado
del almacén
l Página 23
La Hermandad de la
Pastora presenta el cartel
anunciador de la procesión
del 15 de agosto l Página 25

constituye en uno de los mejores que
pueden presenciarse. Un trabajo estéril porque nadie quiere verlo en horaPáginas 2 a 15
rios inapropiados. o

CABILDOS EN CRISTO REY, COLUMNA Y CARIDAD

Tranquila transición
en las juntas de cuatro
cofradías en una semana
Cristo Rey, Columna y Caridad celebraron cabildos de
elecciones la pasada semana y
este próximo 15 de junio lo tiene la Cofradía del Prendimiento, de manera que son
cuatro hermandades las que

cambian de junta en apenas
una semana, a expensas de
sus respectivos decretos. Los
cambios están siendo por lo
general tranquilos aunque no
repite hermano mayor en tres
Páginas 18 a 22
de ellas. o
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UN CORTEJO BRILLANTE A UNA
La meticulosidad con la que se organiza la procesión del Corpus Christi queda sin
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L a palpable labor de la

comisión pro Corpus Christi
por organizar un cortejo brillante y propio de la que debe
ser la procesión de las procesiones queda diluida como un
azucarillo en el momento en
que alguien continúa insistiendo en que el solemne cortejo con Su Divina Majestad
salga a las diez de la mañana.
Lo vivido hace apenas unas
horas refrenda lo que ya se vio
el año pasado, cuando se
hablaba con un latinazgo
sobre el carácter de prueba de
la procesión por la mañana.
Se ha querido continuar en
esta línea y todo mejora -excepto determinados detalles-,
pero no sirve de nada: nadie
ve el Corpus.
La historia se repite, como
siempre. Mientras que la desolación -y la insolación- era
la norma imperante por la
mañana en una calle Real
dormida, los fieles le daban la
vuelta a esta circunstancia
como un calcetín y a las nueve
de la noche era una fiesta
para acompañar a la Patrona
de San Fernando y de la
Armada en su regreso a su
templo carmelitano. Segunda
parte de lo vivido en 2011,
para qué entrar en detalles...
El Corpus no cuaja por la
mañana y no es cuestión de
tiempo porque para que el
personal ‘viva’ esta celebración en la calle desde primeras horas hace falta mucho
más que una voluntariosa
comisión que sea capaz de
acabar con un signo de los
tiempos que no se caracteriza
precisamente por sacrificar
horas de asueto por la religión. Además, no hay motivo
alguno para obcecarse en
alguno muy negativo para la
imagen del arciprestazgo y las
hermandades, aunque sorprendentemente en la comisión que organiza el tinglado
no exista una sola cofradía
representada, ya no hablemos
de las sacramentales, que son
las que deben sacar el asunto
adelante. No casa el gran trabajo realizado -y que se le
reconoce- a la organización
cuando de traer representaciones sociales y militares se
trata, porque el cortejo fue

La imagen de la Plaza del Rey con la custodia da una idea de los fieles y público que presenciaban el cortejo.
ejemplar, si exceptuamos el agravio que supone colocar a la
Banda Municipal de Música
abriendo carrera, tocando a
ese nivel para nadie. Era lo
que le faltaba ya a los músicos
en unas semanas convulsas.
Exceptuando el detalle y la
incomprensible inexistencia
de acompañamiento musical a
la Patrona, el cortejo fue ejemplar. Las hermandades fueron
colocadas perfectamente y el
ritmo de la procesión tan adecuado que, apenas pasadas
las doce y cuarto, ya estaba
todo acabado.
El recorrido de ida por la
principal vía de la ciudad
hasta la Alameda fue un castigo incluido para los ancianos
del hospital de San José, que
salieron a ver un cortejo cuyo
primer paso era el del Patriarca Bendito y delante las
representaciones de las hermandades letíficas. Un gusto
ver andar el paso a las órde-

El patrón San José, instantes después de iniciar su recorrido.
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nes de Manuel Almarcha y
Eduardo Albarrán, aunque
donde había morbo en el
ámbito de la carga fue en los
capataces de la Virgen del
Carmen y de la custodia, de
donde han sido ventilados los
tradicionales y la JCC ha sustituido hasta a Dominico
Guillén por Jesús Barón dirigiendo al Santísimo. Ángel
Zapata quedó fuera de la Patrona y fue sustituido por Enrique Fernández. Los ‘líos’ de
la JCC, ya se sabe...
El regreso del cortejo desde
la Alameda fue mejor en los
últimos veinte minutos, cuando un público aislado comenzó
a presenciar la procesión. Por
la citada zona verde, donde se
ubicaba el altar de Servitas, la
imagen fue lamentable, ante
la falta de fieles. Atrás quedaba aquella zona repleta de
personas y militares cortejando una procesión que hay que
continuar ajustando, tanto
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HORA RECHAZADA NUEVAMENTE
provecho al volverse a ver las calles desiertas por mantenerlo durante la mañana
Lo que no todos vieron...
T La Banda Municipal abriendo carrera es lo que les
faltaba a los músicos y a sus dirigentes artísticos en unas
semanas convulsas. No es el sitio para la formación oficial
de la ciudad, y si a eso le sumamos su incuestionable calidad, resulta incomprensible colocarla tocando ‘a la nada’.
T Clero y Corporación no respondieron en la medida
que este año sí han respondido los estamentos militares.
Sacerdotes de numerosas parroquias de la ciudad no estaban
presentes, directores espirituales de cofradías, amén de que
algunos se encuentran en el Corpus de la capital gaditana.
La Corporación, a la mitad. No ayuda eso a solemnizar el
acto...
T Las colgaduras por el itinerario destacaron en los
balcones y calles, se han rescatado las banderolas de 2010 y
ello contribuyó a mejorar el aspecto de las calles para recibir
al Santísimo, a pesar de la escasa participación en el tema
de los altares.
T Hay detalles que cuidar, como por ejemplo la escalera
con la que un sacerdote procede a subir para bajar el
Santísimo y entregárselo al arcipreste instantes antes de
dar la bendición al término de la procesión. Ni Pepe Gotera
y Otilio usan esa escalera, metálica,sin ocultar con alguna
tela y con un remiendo visible en un escalón, plantada en
plena plaza delante del paso de custodia durante minutos.
Una escalera de madera para la ocasión como algunas hermandades tienen para sus encendedores es lo adecuado, o se
pide o se construye. Las vallas de obras deben ser vestidas.
T Batalla perdida: se siguen viendo atuendos absolutamente impropios para la procesión del Corpus Christi,
desde camisas por fuera en ellos hasta trajes no oscuros, y
faldas exageradas en ellas entre otros elementos.
como el programa de actos de
la semana anterior, de los que
no participan ni siquiera las
propias juntas de gobierno de
las cofradías sacramentales,
con las que parece que no va
lo de demostrar que los títulos no se tienen para fardar,
sino para practucar un apostolado cultual y predicar con

el ejemplo.
Volviendo a la procesión, sí
fue comentada la amplia
representación militar -incluida la banda de Infantería- que
este año se había logrado
comprometer, aunque no se
sabe qué pasará después de
ver el panorama. La Patrona,
que tiene los honores propios

La Virgen del Carmen precedida por una escolta militar poco después de su salida.
de la patrona de la Armada, ni
siquiera recibió los sones del
himno nacional a su salida.
Un silencio que adormecía
aún más a los únicos presentes, los cofrades con sus bacalaos, medallas o escapularios,
siempre ejemplares cofradías
como Santo Entierro, con toda
su junta de gobierno vestida
de chaqué.
Entre las autoridades presentes, la mitad de la Corporación, presidida por el alcalde, José Loaiza; el comandante general de Infantería de
Marina, general Pablo Bermuda Espinosa; representaciones
de cuerpos de seguridad vestidos de gala como las policías
Nacional y Local, la Real Academia de San Romualdo, los

Caballeros Hospitalarios, colegios profesionales de abogacía,
medicina, graduados sociales,... En definitiva, un notable
cortejo desaprovechado.
Tampoco tuvo mucho éxito
la convocatoria del concurso
de altares,a pesar de sus premios en metálico. Sólo se presentaron tres, obteniendo premios la Esclavitud de San
José, Servitas y Floristería
Real. Atrás quedaron los tiempos de las tupidas y preciosistas alfombras. Ni una sola en
todo el recorrido y tímidas
ramas de romero distribuidas
por el recorrido.O los tiempos
son otros, o algo falla y no conviene mirar para otro lado.
El padre Salvador Rivera
ofició a las nueve de la maña-

JCFM

na una solemne función bastante brillante que sirvió de
preludio al cortejo, y él mismo
cerró la solemnidad impartiendo la bendición a los fieles
congregados y participantes
cuando la procesión llegó a su
fin. Lo hizo desde un altar efímero instalado a escasos metros de la Iglesia Mayor, acompañado de música sacra en directo a través de un órgano
electrónico que vino a solemnizar la bendición. Los que llegaban, preguntaban por dónde iba el Corpus. Ya era tarde.
Y temprano a la vez. Lo que se
dice vulgarmente “una hora
tonta”...
www.sanfernandocofrade.net/noticias/conse
jo/galeriacorpus2012/index.html
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO - 10 DE JUNIO DE 2012

Las representaciones militares y municipales en la solemne función previa a la procesión.

El paso josefino a las órdenes de Manuel Almarcha y Eduardo Albarrán.

JCFM

Las hermandades letíficas precedieron al Patrón San José en el primer tramo del cortejo.

Representantes policiales en la procesión delante de la custodia.

Más detalles de pequeños de Primera Comunión.
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El número de niños y niñas de Primera Comunión en la procesión superaba el medio centenar.

JCFM
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO - 10 DE JUNIO DE 2012

La Patrona de San Fernando y de la Armada luciendo especialmente tras dejar la arboleda de la Alameda Moreno de Guerra.

San Romualdo y Caballeros Hospitalarios presentes en el cortejo.

JCFM

La Corporación municipal presidida por el alcalde y tras ella la banda de Infantería.
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO - 10 DE JUNIO DE 2012

El arcipreste imparte la bendición a todos los presentes, y el clero arrodillado en primer término.

JCFM

El coro San Pedro Nolasco de Jerez acompañó al Patrón y después a SDM.

JCFM
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Desoladora imagen de la Calle Real en donde se demuestra el escasísimo índice de fieles y espectadores viendo el cortejo.

La Banda
Sinfónica
Municipal,
incomprensiblemente puesta
para abrir carrera en el Corpus.
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO - 10 DE JUNIO DE 2012
Las ancianas y ancianos del
Hospital de San José son trasladados a la calle Real para que
puedan contemplar al Patrón, a la
Patrona y al Santísimo, en ese
orden procesional. Soportaron un
sofocante calor.

El capataz del paso de la
Patrona, Enrique Fernández,
conversa con dos cargadores
de su cuadrilla en una parada
en la calle General García de la
Herrán.

JCFM
JCFM

JCFM

La Escolanía de la
Hermandad del Santo
Entierro acompaña al paso
de custodia con los cánticos
de los pequeños, bajo la
atenta coordinación de sus
dos protectores y componentes del coro carmelitano
‘San Juan de la Cruz’.
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LOS ALTARES Y OTROS

La cuadrilla de cargadores del Patrón San José, preparada
para entrar en el paso instantes antes de comenzar su recorrido
por las calles isleñas.

El coro Virgen del Amor ha vivido una intensa semana participando en varios actos, desde la Exaltación a la Eucaristía
hasta la solemne función religiosa previa a la procesión, siempre
dirigidos por Francisco González, incluso con instrumentos.
El propietario de una vivienda particular de la calle Las
Cortes quiso también participar de la festividad, decorando sus
ventanales al exterior.

San Fernando Cofrade
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DETALLES DEL CORPUS

Algunos comercios también participaron de esta solemnidad,
especialmente si sus responsables son cofrades, como el caso
de Floristería Real (arriba), tercer premio con 150 euros, y
Librería Santa Teresa.

Los altares de la Esclavitud de San José y de la Orden
Servita fueron prácticamente los únicos montados a lo largo
del recorrido. El primero recibió el premio de 500 euros,
Servitas percibirá 250 euros.

San Fernando Cofrade
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EL COFRADE ISLEÑO Y CABALLERO HOSPITALARIO HIZO UNA PROFUNDA REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE TENER PRESENTE A DIOS

“DEBEMOS ESTAR
ATENTOS PORQUE
DIOS NOS HABLA
SIEMPRE AUNQUE
NO LO CREAMOS”
Jesús Rodríguez Arias exaltó a la
Eucaristía en la capilla de la Compañía
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

El

cofrade isleño de las
hermandades sacramentales
de Afligidos y Misericordia
entre otras y caballero hospitalario Jesús Rodríguez Arias
tuvo a su cargo, en la noche
del miércoles 6 de junio, la
exaltación a la Eucaristía que
anualmente organizan las cofradías que rinden culto al
Santísimo Sacramento como
principal titular: Cristo Rey,
Afligidos, Medinaceli, Prendimiento, Caridad, Gran Poder y Misericordia, cuyas banderas fueron dispuestas en el
altar mayor de la capilla de la
Compañía de María.
Rodríguez Arias comenzó
dirigiéndose al Santísimo con
un cántico de los seises: “En
las hojas del tiempo, con amor
infinito, Dios a escrito la historia de un eterno designio,
que en la noche postrera de su
humano camino, Cristo se hizo manjar en el Pan y en el
Vino”.

El cofrade isleño realizó
una serena y profunda reflexión sobre el sentido de la
Eucaristía, explicó el motivo
de la adoración al Santísimo y
apuntó que “debemos estar
atentos porque Dios nos habla
siempre, aunque muchas veces creamos lo contrario”.
Pidió a Su Divina Majestad
“por los que sufren por la crisis, una situación injusta porque los hombres no hemos
sabido poner límite a la codicia, queriéndolo todo cuando
todo es Dios”, aseveró que “la
comunión sacramental es
ante todo un encuentro con la
persona de mi Salvador y
Creador y la adoración sacramental es una prolongación
de ese encuentro”, y fue crítico con los que sólo buscan
aparentar a la hora de acompañar al Señor en su solemne
procesión de este próximo domingo. Tuvo palabras de
aliento hacia los sacerdotes y
para las hermandades. “Te
pido por ellas, Señor, en estos
tiempos tan difíciles que esta-

El exaltador se dirige hacia Su Divina Majestad mientras pronuncia sus palabras.

JCFM

Vista general de los fieles y cofrades que asistieron a la Exaltación a la Eucaristía.

JCFM

mos pasando, fieles exponentes de la Religiosidad Popular,
que tanta importancia y tan
extendida están por estos
lares, para que sean ejemplo
de verdadero sentido de HERMANDAD”, indicó.
El Santísimo presidió el acto

y los asistentes recibieron posteriormente su bendición,
interviniendo el coro Virgen
del Amor de la Hermandad
del Gran Poder. Los fieles
completaron los bancos de la
capilla, aunque destacó la
ausencia de miembros de jun-

tas de gobierno de algunas
hermandades sacramentales,
apenas representadas por uno
o dos componentes.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/varios/
exaltacioneucaristia2012.htm
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DÍAS DE ACTOS ALREDEDOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

PALCO COFRADE

CONCIERTOS Y TEATRO
PARA PREPARAR LA
FESTIVIDAD DEL CORPUS

Me glorío en Ti
JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS

H a pasado casi una semana desde que exalté Tu Divina

La comisión pro Corpus celebró unos actos la semana
pasada relacionados con la efemérides y con suerte dispar
J. C. F. M.

L a comisión pro Corpus

se ha marcado como objetivo
que la festividad dedicada al
Santísimo Sacramento no se
convierta en una sola jornada
de júbilo y fervor. En este sentido, ha trabajado en un programa que vino desarrollando
desde el lunes 4 al sábado 9 de
junio.
Lo hizo con suerte dispar.
Algunos eventos adolecieron
de público que, sorprendentemente, es extraño encontrar
entre él a cofrades de hermandades sacramentales. Otros
estuvieron más concurridos, y
de esta manera, el sacerdote
Juan Martín Baro ofreció una
conferencia el lunes 4 bajo el
título ‘Jesús pan de vida’ en el
Centro de Congresos, para al
día siguiente trasladarse los
actos a la capilla de la
Compañía de María, donde la
orquesta de cámara Manuel
de Falla ofreció un concierto

de piezas sacras. Los templos
permanecieron abiertos el jueves para la adoración eucarística durante el día, marcando
la mitad de la semana un día
antes la exaltación eucarística
de Jesús Rodríguez Arias.
Curiosa fue la representación del auto sacramental ‘El
gran teatro del mundo’ de

Calderón de la Barca, a cargo
del grupo Odisea Teatro en
dos pases en el Real Teatro de
las Cortes, y la Banda de la
Asociación San José Artesano
terminaba por preparar a los
isleños de cara a la gran jornada dominical con un concierto
el sábado a las nueve de la
noche.

La Orquesta de Cámara Manuel de Falla, durante su concierto.

La representación del auto sacramental en el Teatro de las Cortes fue un éxito.

Exaltador de la Eucaristía

JCFM

JCFM

Presencia y todavía no me lo creo, no me creo que haya abierto mi corazón delante de todos para decirte lo que sabías de
antemano, porque fuiste Tú quién dictó en mi corazón cada
palabra dicha.Cuando estas páginas vean la luz ya habrás
salido a las calles de nuestra bendita ciudad, más bendita
por Tu Augusta Presencia, y lo habrás hecho con la máxima
de las solemnidades tal y como requiere el tratamiento que
se le debe dar a la presencia real de Dios.
Atrás habrá quedado la celebración de la Eucaristía en
torno a ti donde el Clero de la Ciudad ha concelebrado la
misma junto al arcipreste que la presidió. Entre el pueblo
participarán en la santa misa los miembros de la
Corporación Municipal, que así decidan hacerlo, de las
Fuerzas Armadas, autoridades, diversas instituciones así
como las Hermandades y Cofradías, entre ellas las
Hermandades Sacramentales, la Permanente del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías y fieles en general que
han vuelto a llenar el Primer Templo de la Ciudad y que han
participado del Sacrificio Redentor de Cristo hecho
Eucaristía.
Una vez más se han vuelto abrir las puertas de la Iglesia
Mayor Parroquial para que la procesión se hiciera realidad.
Acompañando al Sacratísimo Cuerpo de Cristo: El Bendito
Señor San José y la Virgen del Carmen Coronada, imágenes
de gran devoción en nuestra Isla.
El domingo de Corpus, como siempre, lució un día radiante porque Dios está en la calle, la inmensidad más absoluta
y desbordante que se hace más presente que nunca y lo hace
porque, nuevamente, ha querido salir al encuentro de todos,
los que lo buscan denodadamente y los que no lo hacen porque se han vuelto algo olvidadizos o no han tenido la dicha
de encontrarse con Él. Ha sido un día para la alegría desbordante porque el Amor absoluto se ha manifestado públicamente en las soleadas calles de nuestra querida Isla.
La Solemne Procesión ha vuelto a discurrir con la máxima
exquisitez, como mandan los Santos Cánones, y lo ha hecho
así porque ha sido preparado con primor por parte de los
miembros de la Comisión Pro Corpus Christis de San
Fernando que han estado estudiando hasta el último de los
detalles para que todo salga como se merece el principal protagonista del día: Jesús Sacramentado.
Ahora cuando todo ha pasado, cuando se ha terminado Tu
desfilar por nuestras calles y plazas, cuando hayas repartido
tus bendiciones entre los que presenciaron la misma en cuerpo y en espíritu, cuando nos hayas desbordado con tu amor
sin límites, volverás a las paredes del Sagrario que te acoge
durante todo el año y allí desde esa intimidad, desde ese
sosiego y felicidad que desprendes estás, como todos los días,
esperando que seamos nosotros quienes te visitemos, te
vayamos a ver, al lugar donde nos volveremos a reencontrar
el ser creado con el Ser que ha realizado toda creación y allí,
en el silencio, te volveré a adorar como lo que eres: Mi Dios
y mi Salvador, por los siglos de los siglos y así toda la eternidad.

San Fernando Cofrade

12
Noticias Corpus Christi

12 de junio de 2012

Regreso multitudinario
de la Patrona a su templo
SAN FERNANDO COFRADE
La Santísima Virgen del
Carmen regresó a su sede
canónica en la tarde noche del
domingo de Corpus. Tras la
celebración de la eucaristía en
la Iglesia Mayor a las 20
horas, la procesión comenzaba
con la incorporación paulatina
de más fieles que volvieron a
arropar a la Patrona de la ciudad.

En el cortejo se integraron
las hermandades carmelitanas del Santo Entierro y
Misericordia, cerrándolo la del
Carmen con la Juventud
Carmelitana y su recuperada
bandera antes de la junta de
gobierno y el cuerpo de acólitos. La banda de música de la
Asociación Maestro Agripino
Lozano acompañaba con sus
sones a la Patrona de la
Armada que arrastró tras de

sí decenas de fieles de penitencia.
El paso de la Virgen llegó al
Carmen alrededor de las once
de la noche entre loas y vítores
de los participantes, poniéndose así el broche final a una jornada que volvió a comenzar
ausente de fieles y culminó
rebosante de ellos.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdadcarmen/regresopatrona2012/index.html
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EL CORTEJO DEL TEMPLO VATICANO TIENE PREVISTA SU SALIDA EL PRÓXIMO DOMINGO 17 DE JUNIO

SAN FRANCISCO, LA PASTORA Y BAZÁN
PREPARAN SUS ‘CORPUS CHIQUITOS’
Gran Poder ya ha iniciado su triduo eucarístico y la procesión será este jueves
ricordia está coordinando el
Corpus Chiquito que se celebrará el sábado 16 de junio,
precedido por un triduo. La
banda de cornetas y tambores del Despojado será la que
acompañe al Santísimo.
Ya en la jornada siguiente,
el domingo 17, tendrá lugar
la solemne procesión del

SAN FERNANDO COFRADE
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na vez transcurrida la
solemnidad del Corpus
Christi, diversas parroquias
de San Fernando en las que
radican canónicamente hermandades sacramentales, se
encuentran ya inmersas en
los preparativos de sus Corpus parroquiales o ‘chiquitos’
como se les conoce popularmente.
El más inmediato es el de la
Hermandad Sacramental del
Gran Poder de la Parroquia
de la Sagrada Familia, que
celebra un triduo eucarístico
que ha comenzado el lunes 11
y se desarrollará hasta este
martes con el rezo del Santo
Rosario, exposición del Santísimo y santa misa. Para el
día 14 se prevé la solemne
función principal a las 19.30
horas, estando la sagrada
cátedra a cargo del Rvdo. P.
Alfonso Gutiérrez Estudillo y
la capilla musical con el coro
Virgen del Amor. A su finalización, tendrá lugar la procesión eucarística por las calles
del barrio de la Bazán, recorriendo el siguiente itinerario: Plaza de Padre Pepe Neira, Eo, Eume, Plaza Almanzora Cantabria, Jerusalén,
Plaza de la Anunciación, Custodio, Ángel, Nazaret, Reyes
Magos, Pío XII, Ángel, Aranjuez, Río Frío, Alcázar de
Segovia, El Pardo, Nautilus,
Eume, Eo , Plaza Padre Pepe
Neira y a la Parroquia alrededor de las 22 horas, según
ha informado la cofradía

Este jueves será la procesión
del Corpus del barrio de la
Bazán, mientras la Pastora
tendrá el suyo el sábado por la
tarde y el barrio de San
Francisco el domingo
17 de junio

N n

Cartel anunciador del Corpus Parroquial de la Sagrada Familia.
organizadora. El Gran Poder
también apunta que la banda
que acompañará al Santisimo
Sacramento por las calles de
la feligresia será la Agrupación Musical Isla de León.

SFC

Aunque en este caso no
hayan dado a conocer el programa de cultos ni presentado
cartel alguno hasta el momento, se supone que la Hermandad Sacramental de la Mise-

Corpus parroquial de la Iglesia de San Francisco, cuyo
cartel anunciador ha sido ya
distribuido por los establecimientos de la ciudad desde
hace varias semanas.
La procesión eucarística de
San Francisco tiene prevista
su salida a las 19.30 horas
con el siguiente itinerario:
Almirante Faustino Ruiz,
Colegio Naval Sacramento,
Cecilio Pujazón, Calderón de
la Barca, Saturnino Montojo,
General Valdés, Plaza del
Rey, Dolores, María Santísima de los Desamparados,
Plaza de San José, San José,
Real y parroquia de San
Francisco.
Las hermandades sacramentales de Prendimiento y
Cristo Rey también preparan
cultos para estas fechas.

La Banda del
Despojado firma
con Misericordia
para los próximos
cuatro años
SAN FERNANDO COFRADE
La Banda de Nuestro Padre
Jesús Despojado de San Fernando acaba de firmar su primer contrato para acompañar
a un paso durante la Semana
Santa isleña. Se trata de la
Hermandad Sacramental de
la Misericordia, que se desvincula así del fallido proyecto de colaboración con el
director Francisco del Río. El
músico se ha embarcado en
un proyecto de agrupación
musical con una asociación y
Misericordia ha optado por
contar con una de las bandas
de cornetas y tambores de la
zona en más firme progresión
y que tiene ansias de tocar en
la Semana Santa isleña.
El acuerdo se ha firmado
por cuatro años para que la
Banda del Despojado acompañe al paso de misterio de la
Misericordia. La primera de
las actuaciones de esta formación ligada a la cofradía del
Jueves Santo será el próximo
sábado, ya que la banda tocará en el Corpus Chiquito acompañando al Santísimo.
Cambios en Las Penas
En el ámbito de las bandas
isleñas cabe destacar también
la marcha de David Luque de
la Agrupación Virgen de las
Penas. En un comunicado en
la web de la banda puede
leerse: “El pasado Sábado 2
de junio del 2012, en una reunión ordinaria de todos los
miembros de la agrupación,
nuestro director Musical,
David Luque, informaba a los
componentes de la dimisión
de su cargo como director
musical y como músico”.
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Detalles de la Semana Santa

Pablo Quijano

LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
En relación con el paso de la custodia
de San Fernando, construido por Don
Alberto Mergenthaler Roszler, he mantenido una interesante charla con su
hijo Don Alberto Mergenthaler Arcos,
quien con 88 años comparte recuerdos y vivencias.

“El Ministerio de Marina le había encargado a mi padre un arca tallada con las
figuras de Juan Sebastián Elcano, Francisco Pizarro, Cristobal Colón y los Reyes
Católicos, para presentarla en una exposición de Nueva York donde fue premiada.
Por este motivo se ganó un prestigio en la Marina, quien como encargada de la
obra del paso, se lo encargaron a él. Mi padre quería hacerla de estilo gótico pero
personas de la Marina, que eran las que estaban metidas por medio, le dijeron que
tenía que ser de estilo plateresco porque era más español.
Es la única custodia en España de estilo plateresco, con columnas talladas en marfil de unos colmillos que mi padre les había comprado a un anticuario”.

Barreno Carmona, Rafael Sánchez Sanjorge, Luis del Cerro, Padre
Camilo García Valenzuela, Alberto Mergenthaler Roszler y Joaquín
Quijano Párraga
“Fotografía de Quijano que estuvo en la casa de mis padres, hasta que el
sacerdote, amigo de la familia, Don Camilo García Valenzuela, cuando
estaba de párroco en San Jose aquí en Cádiz, nos la pidió y la perdimos.
Un recuerdo histórico y entrañable en el que mi padre está fotografíado
con Don Camilo cuando era el párroco de la Iglesia Mayor y con las personas que prepararon el nuevo paso de la custodia de San Fernando para
su primera salida en 1945.
Mi padre era escultor y tallista. Nació en Budapest, en 1879, donde se
licenció en Bellas Artes. Era sobrino de Ottma Mergenthaler inventor de
la maquina linotipia con la que revolucionó el sistema de impresión en
todo el mundo. De joven recorrió toda Europa investigando los estilos
ornamentales; Francia y Suiza donde estudio el rococó y en Italia todos los
estilos clásicos.
A finales del siglo XIX y principios del XX al resurgir una corriente en
España del tallado de muebles estilo de arte español se vino para estudiarlo, con 20 años en el año 1900. Estableciéndose en Sevilla donde organizo una fabrica de muebles tallados con mucho éxito y que exportaba a
California. Vino a Cadiz para tallar el mascaron de proa de un barco y al
coincidir con la guerra civil se establece profesionalmente hasta su muerte en 1959, con 80 años. La Comandancia de Marina de San Fernando era
la que corría con los gastos del paso de la custodia. Allí iba mi padre a
cobrar, aunque siempre me dijo que no hizo el paso por el dinero. Hicieron
una suscripción popular que no fue suficiente. La madera la trajeron de la
Guinea española en barcos de guerra.
El paso se lo encargaron y lo comenzó en 1943 y lo terminó en 1945.
Empezó a construirlo en Cadiz, en su taller de la calle Benjumeda.
Cuando las piezas fueron mas grandes se traslado a un local en el barrio
La Viña y al estar casi terminado lo trasladaron, en un camión de la
Marina, a San Fernando, donde lo terminó de montar. A través de los
materiales utilizados se representó a los continentes; Africa con el marfil
y el ébano, Europa con la caoba y América con grosella de California. Las
columnas de plata de ley las hizo Manuel Seco de Sevilla, aprovechando
que estaba trabajando en el paso de la Virgen de los Dolores del Nazareno
de Cádiz.
El que era director de Bellas Artes de Cádiz , Don Cesar Pemán, dijo del
paso de la custodia que era el estilo plateresco más perfecto que había
visto. La familia vamos todos los días de Corpus a San Fernando para contemplar “la custodia del abuelo Alberto”.

Sacerdotes: D. Jose María Franco Delgado, D. Pedro Brea Temblador, Don Fidel de
la Campa (Foto facilitada por ‘El Guichi de Carlos’, archivo de la Familia Florez).
El nuevo paso de la custodia al pasar por la plaza del Rey, posiblemente el 31 de
mayo de 1945. Recorrido procesional recuperado en este año de 2012.
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“Hace unos 16 años restauraron el paso y entregué
copia de los bocetos del proyecto que mi padre había
presentado en 1943. Estuve en el taller de Bonifacio
Jiménez Viedma y quedé maravillado y emocionado
por el magnífico trabajo. Las piezas de plata las restauró Joyería Benito y un taller que no recuerdo. La familia quedamos muy contentos con el estupendo trabajo
que habían realizado”.

Parte de los bocetos realizados por Alberto Mergenthaler. Facilitados por su nieta Esperanza.

Alberto Mergenthaler Roszler, años 1923 y 1938
La familia Mergenthaler y el paso de la Custodia.
Habla Ana, la nieta del autor:
“De siempre en mi familia hemos sabido de la custodia
del abuelo Alberto. Recuerdo desde los 6 ó 7 años ir con
mis padres a San Fernando todos los días del Corpus.
Tradición que hemos mantenido durante tantos años.
Ha habido etapas en que mi padre iba con mi madre y
desde que ella murió va siempre mi padre con un hijo,
con dos o con los tres según lo permite nuestra vida profesional. Desde hace dos años nos acompaña el nuevo
miembro de la familia, Alberto Mergenthaler IV, como
le llama mi padre al nieto.
El día de Corpus es tradición en la familia comer en la
Venta de Vargas porque allí fue donde celebró el abuelo Alberto, el día que salio por primera vez el nuevo
paso en 1945.
Tradicional en La Mallorquina y algunos años al cine
Almirante, haciendo tiempo hasta la salida de la procesión. El año pasado fuimos por la tarde a la Iglesia ya
que había salido por la mañana.
El paso de la custodia de San Fernando es algo permanente en nuestra vida familiar”.

FERNANDO FOSSATI

La familia, en una fotografía captada el pasado
domingo 10 de junio de 2012, instantes antes de
la salida del paso de custodia.

JCFM

Agradecimiento a José Coto Rodríguez por las informaciones que me ha facilitado y por la
colaboración en las identificaciones a Joaquín Quijano Párraga y a Fernando Mósig Pérez.
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COFRADES
ABRIENDO CARRERA

DOS AÑOS ES TIEMPO SUFICIENTE
DOS años son suficientes para extraer

conclusiones con respecto a la procesión del
Corpus Christi en San Fernando. La primera,
que por mucho que insista el clero que pertenece -y decide- en la comisión pro Corpus en
su salida en horario de mañana, la convocatoria de fieles es absolutamente nula. Ya lo
vimos el año pasado y este ha sido aún peor, y
las decenas de fotografías captadas por los
medios de comunicación así lo demuestran.
De modo que persisten en un error que además echa por tierra la segunda convicción tras
dos ocasiones ‘ad experimentum’. Y es que es

una auténtica pena que de un tiempo hacia
acá se noten los cambios a mejor que se han
podido contemplar en el cortejo y en su organización, convirtiendo la procesión del Corpus
Christi de San Fernando en una de las más
brillantes que podemos ver incluso en capitales de renombre. Pero es como predicar en el
desierto, porque nadie lo ve. El trabajo protocolario y organizativo se diluye, se queda
inútil porque no existe nadie para valorarlo, y
ya se convierte en un ejercicio por lo tanto sin
sentido. Veremos qué conclusiones saca una
comisión en la que, sorprendentemente, no
hay ni una hermandad sacramental.
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FINAL DE TEMPORADA
S AN FERNANDO COFRADE finaliza

su tercera temporada de existencia con el
ejemplar número 56, el que el lector tiene en
sus manos. El curso cofrade pasa veloz ante
la profusión de actos y desde que en octubre
se iniciara el nuevo ciclo, el rotativo cofrade
isleño siempre ha estado presente en todos
los eventos y acontecimientos organizados
por las hermandades isleñas.

Nuestro regreso está previsto para octubre si
así lo desean ustedes y nos respaldan especialmente el tejido comercial y el sector servicios de San Fernando que, gracias a su publicidad, nos mantiene en candelero ofreciendo
puntual información y primicias de nuestras
hermandades. A lo largo de todo el verano,
SAN FERNANDO COFRADE continuará informando en su edición digital como es costumbre. Gracias a todos un año más.

(Rafael Valverde
El hermano mayor de Vera+Cruz
representa a una junta de gobierno que, al problema de la escuela
taller que restaura la capilla del
Cristo, se une una nueva contrariedad: el mal estado de su almacén, con dos vigas del techo rotas,
que ha obligado a sacar el paso
de allí. Ánimo a una hermandad
que lucha en varios frentes.

LO + VISTO EN

www.sanfernandocofrade.net
Del 27 de mayo al 10 de junio

1. Galería fotográfica del
Rocío (18.853 visitas36,97%)
2. Programa de gobierno de
la única candidatura al próximo cabildo del Gran
Poder (3.511 visitas-6,88%).
3. Galería fotográfica del
Corpus Christi 2012
(3.315 visitas-6,50%).
4. Regreso de María
Santísima de la Trinidad a
la Iglesia Mayor (1.3822,71%)

HORARIOS DE MISAS
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

u
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’

(Fernando Campos
Ha sido designado nuevo vicario
episcopal de Pastoral por el obispo
de Cádiz, monseñor Rafael Zornoza. De su área dependen las hermandades y cofradías, por lo que
quizás se avecinen cambios en los
interlocutores entre éstas y la curia
obispal. Campos ha afirmado que
“vienen tiempos muy vigorosos,
de entrega y de servicio”.

5. Galería fotográfica del
Jueves Santo 2012 (981
visitas-1,92%).
6. Salida de la Virgen del
Carmen Callejolera y
María Auxiliadora de San
Marcos (891 visitas-1,75%).
7. Acto de Exaltación a la
Eucaristía (828 visitas1,62%).

(Fernando Fossati

8. Galería fotográfica del
Martes Santo 2012 (763
visitas-1,50%).
9. Galería fotográfica del
Domingo de Ramos 2012
(759 visitas-1,49%)
10. Galería fotográfica del
Miércoles Santo 2012 (598
visitas-1,17%)

BODA DE LUIS BARROSO MEDINA Y MALOLE SÁNCHEZ-ZAMBRANO
El cofrade Luis Barroso Medina y la cofrade
Malole Sánchez Zambrano contrajeron matrimonio el pasado 9 de junio en una ceremonia
celebrada en el Palacio de Orleans y Borbón

SFC

de Sanlúcar de Barrameda. Numerosos amigos de las hermandades de Misericordia, Pastora, Ecce-Homo y Rocío de Cádiz estuvieron
presentes en la emotiva celebración.

El fotógrafo isleño y redactor gráfico de SAN FERNANDO COFRADE
contraerá matrimonio con su novia Ruth el próximo sábado 23 de
junio. Desde estas páginas les
deseamos todo lo mejor y mucha
felicidad en esta nueva etapa de
sus vidas. En la celebración estarán
acompañados de numerosos amigos cofrades.

San Fernando Cofrade

17
Noticias Música

12 de junio de 2012

LAS COFRADÍAS ISLEÑAS DIFÍCILMENTE PODRÁN AFRONTAR ESE GASTO EN SEMANA SANTA COMO MEDIDA DEL PLAN DE AJUSTE MUNICIPAL

EL PRECIO DE LA
BANDA MUNICIPAL
SE DISPARARÁ
HASTA MÁS DE
7.200 EUROS
Autofinanciarla, si sigue existiendo,
supone incrementar su tasa un 50%
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

La

Banda Sinfónica
Municipal de San Fernando
pasará a costar un 50 por
ciento más en su tarifa de contratación a partir de la aprobación de los nuevos impuestos y tasas municipales que se
prevé tenga lugar en el próximo Pleno de la Corporación.
Ello significa que la formación
musical tendrá establecida un
precio de contrato que, si
ahora está establecido en
4.800 euros en la mayoría de
los casos a la hora de acompañar a las cofradías en sus cortejos procesionales, la cifra se
disparará hasta los 7.200
euros o incluso más en función de días y horarios. La
medida, además no tiene
medias tintas, ni rebaja a la
que pudieran acogerse los
principales clientes de la
banda durante el año, que son
las hermandades: el precio se
establece por ley y no hay matiz alguno, especialmente
cuando la medida viene impuesta por la intervención
municipal tras su aprobación
plenaria.
Esta subida tarifaria se suma al cúmulo de circunstancias que rodean a la Banda
Municipal durante estas semanas desde que este periódico adelantara en su anterior
número el riesgo de desaparición de la formación ante
varios problemas como su
complicada autofinanciación o
la denuncia formulada por
dos integrantes de la banda,
que llevan haciendo funciones
administrativas sin que ello

se les reconozca oficialmente.
Ahora, el precio de contratación de la banda, que se aprobará en breve, se une a la
situación.
Plan de ajuste
Y es que desde la Fundación
Municipal de Cultura ya se
debe estar alertando a las
cofradías ante lo que se avecina: si la banda continúa existiendo, su precio subirá indefectiblemente. Esta medida se
contempla en el plan de ajuste que a finales de marzo aprobó el Ayuntamiento de
San Fernando en función de
los datos presentados por
Intervención, y el ajuste del
cinturón toca de lleno al área
de Cultura municipal. La
banda es “muy deficitaria”,
supera los 120.000 euros de
presupuesto anual y los profesionales de las cuentas no
entienden de voluntades políticas, sino de números: o la
banda se autofinancia y se disuelve. De ahí que en el Consistorio se contemple esta segunda posibilidad aunque se
niegue, porque encima de la
mesa está y con bastante peso
como opción. Si las gestiones
que se realizan en próximos
días,entre ellas importantes
reuniones con los propios técnicos municipales, fructifican
y la banda sigue adelante, la
única manera de ‘tapar’ el boquete es subiendo los precios
como así ordena el plan de
ajuste. Y eso afecta de lleno a
las hermandades, porque
¿qué cofradía será capaz de
pagar 7.200 euros para contratar a la Banda Municipal

Una imagen captada del inicio del cabildo mientras se prohibía la realización de fotografías.
tal y como está la situación?
Y es que lo que suceda con la
Municipal afectará mucho a
las hermandades isleñas. La
formación que dirige Alberto
Devesa procesiona en San
Fernando todos los días de la
Semana Santa, haciéndolo con
Columna, Medinaceli, Caridad, Vera+Cruz, Misericordia
y Santo Entierro. Al menos
por ahora, porque alcanzar el
precio de 1,1 millones de pesetas por contratar la banda se
supone inalcanzable para una
buena parte de ellas. Tanto
que ya hay cofradías de otras
localidades que saben que de
ello pueden aprovecharse y sobre la mesa existen al menos
dos propuestas para que la
banda toque dos días en ciudades distintas, incluso una de
ellas en la capital sevillana,
hermandades que sí podrían
pagar el dinero impuesto como
contratación de la formación y
que se constituiría como medida indefectible para que la

Hay hermandades de otras
localidades, entre ellas la
capital Sevillana, atentas para
contratar la banda para la
Semana Santa de 2013, al
poder asumir su nuevo coste

N n
banda continuara existiendo.
Mientras, la situación es
convulsa en el día a día. Escasas horas después de que
SAN FERNANDO COFRADE adelantara el 26 de mayo
en su edición impresa las
denuncias presentadas y el
vacío legal que sufre la entidad desde que se fundara en
1992, los músicos colgaban en
la web de la misma banda y en
las redes sociales un comunicado en el que aseguraban que
el equipo de Gobierno municipal tiene la intención de “eliminarnos”, lo que provocó una

escalada de reacciones sociales y políticas. En el texto
venían a confirmar lo que ya
también apuntó este periódico: que los músicos no han cobrado las becas del mes pasado y ni un solo euro de sus
actuaciones en Semana Santa,
cuando ese dinero está abonado por las hermandades desde
antes de las salidas procesionales.
Se afirma por parte de los
músicos consultados por este
medio que el bloqueo del pago
del trabajo hecho en Semana
Santa es una medida de castigo por la denuncia presentada
y que sigue su curso hasta que
el abogado de los dos denunciantes sienten ante el banquillo al mismísimo Ayuntamiento, lo que tiene de uñas tanto a
los políticos como al funcionariado municipal.
La banda, mientras, ha tocado en la Feria del Libro y en
la procesión del Corpus sin
inconveniente alguno.

UN ENCENDIDO DEBATE EN REDES SOCIALES CON CONCEJALES PARTICIPANDO
PSOE e IU han manifestado su
preocupación ante la situación
de la banda y la alerta de su
posible desaparición. El edil
socialista Ignacio BermejoEl
concejal socialista Ignacio
Bermejo ha manifestado que
"el equipo de gobierno sigue sin
pronunciarse oficialmente a
éstas acciones, mientras entre
los músicos se respira un
ambiente cargado de pesimismo ante tal situación, ya que
los problemas vienen arrastrándose desde hace varios
meses, cuando se denunciaba
internamente y extraoficialmente, la utilización de la

agrupación para actos de dudosa responsabilidad municipal,
utilizando a la banda, supuestamente, para un uso personal
o político”.
IU ha emitido un comunicado
en el que su portavoz, Pedro
Reyes, asevera que “la Banda
Municipal, conocida y reconocida más allá de las fronteras de
Andalucía, premiada en varias
ocasiones por su calidad y profesionalidad y que ha paseado
el nombre de San Fernando en
todas sus actuaciones, está gravemente afectada por el Plan
de Ajuste municipal para
seguir funcionando, y ante la

SFC

demanda interpuesta por dos
de sus integrantes, está recibiendo “presiones” de los delegados de Cultura y Hacienda:
“Si no se retiran las demandas,
la banda desaparece”.
La polémica ha saltado a redes
sociales como facebook, en la
que el concejal de Hacienda,
Manuel Carlos Raposo, participó en un intenso debate en el
que ha llegado a llamar “bobo”
a uno de los internautas, ante
la indignación generalizada.
“Con todo esto os aseguro que
no ayudáis a la banda”, expuso
hace unos días el edil isleño por
escrito.
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ANTONIO JOSÉ FONCUBIERTA DÍAZ, HERMANO MAYOR ELECTO DEL ECCE-HOMO

“Queremos
mantener la
línea que ha
llevado siempre
la hermandad”
JUSTO MATA

A ntonio José Foncubierta

Díaz es el hermano mayor electo de la Hermandad del Ecce-Homo. Lleva 28 años como
hermano y lo es también de
las hermandades de Pastora,
Rocío y Desamparados.
- ¿Por qué se ha presentado a
hermano mayor y qué duración tendrá su mandato?
- Me he presentado para seguir manteniendo la línea
que, desde su fundación en 1955, han ido marcando todas
las personas que han pasado
por esta junta de gobierno.
Con respecto a la duración del
mandato todo el mundo sabe
que es de cuatro años y espero
que el Señor y la Virgen me
den fuerza para cumplirlos.
- ¿Qué plan de trabajo ha presentado a los hermanos?
- La carta de presentación que
se les envió a los hermanos es
bastante clara y mi intención
y la de mi junta es mantener
la línea que desde sus inicios
ha llevado la hermandad.
- ¿Qué destaca del plan de trabajo con proyectos a corto o
medio plazo?, ¿quizás el nuevo
altar para los titulares?
- Ahora mismo, como está la
situación, el plan de trabajo es
bastante claro y no es otro que
seguir trabajando para la bolsa de caridad de nuestra hermandad que desde su creación
realiza una gran labor social.
También es muy importante
reactivar el grupo infantil, ya
que es el futuro de la hermandad. Sobre el altar todavía es
pronto para hablar de él ya
que habrá que hacer primero
un proyecto y estudiar las forma de financiación.
- ¿Como son las relaciones con

la JCC?, ¿seguirá la cuadrilla
o la hermandad tiene intención de formar una de hermanos con otro estilo de carga…?
- La relación con la JCC es
muy buena, estamos muy contentos y agradecidos de la labor que realiza cada Lunes
Santo y así seguirá durante
muchos años. Así que cualquier rumor que haya de cambio en la cuadrilla es totalmente falso, ya que esta junta
no tiene intención de cambiar
nada referente a este punto.

bién que la hermandad está
abierta los 365 días del año y
para lo que haga falta allí estaremos. A Alfredo no le tengo
que pedir nada, sólo darle las
gracias por confiar en mi en
estos cuatro años como vicehermano mayor y sé que seguirá dándolo todo para ésta
que es nuestra hermandad.

Antonio J. Foncubierta es el hermano mayor electo del Ecce-Homo.

SFC

- En cuanto al patrimonio,
¿queda algo pendiente?, ¿nuevos bordados para el palio?
- Pienso que en una hermandad no se puede decir nunca
que todo está hecho, lo que sí
es verdad es que tenemos la
gran suerte de tener entre nosotros a nuestro hermano Alfonso Berraquero, que es la
persona que nos asesora artísticamente en todo momento,
por eso la hermandad lo que
tiene está todo encauzado en
una línea que es la que creo
que no hay que abandonar
nunca. Por otro lado, hablar
de bordados para el paso de
palio en la época que nos ha
tocado vivir creo que está fuera de lugar, así que creo que
nos tendremos que centrar
más en el bacalao que es más
necesario.

- ¿Seguirá la Agrupación Musical Santa Cecilia, de Sevilla,
acompañando el misterio?
- La banda de metales de
Santa Cecilia lleva ya cuatro
años con nosotros y el trato
que hemos tenido y tenemos
es correcto, así que cuando llegue el momento nos sentaremos como todos los años para
ver su contratación, ya que somos una hermandad que normalmente firma los contratos
de año en año.
- ¿Qué le pide a los hermanos y
al hermano mayor saliente?
- Antes de pedir quisiera darles las gracias a todos los hermanos que se acercaron a los
salones parroquiales para apoyar mi candidatura. Yo no
soy nadie para pedir nada, sólo recordar que como hermanos que somos de la hermandad tenemos la obligación de
asistir a los cultos mensuales
que se celebran y decir tam-

RPATRIMONIO
“Hablar de bordados para el
palio en la época que nos ha
tocado vivir creo que está
fuera de lugar, así que nos
tendremos que centrar más
en el ‘bacalao’ que es
más necesario”

N n

El cabildo de elecciones se celebró en los salones de la parroquia de la Divina Pastora.

JCFM

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES DE LA HERMANDAD DEL ECCE-HOMO

ANTONIO JOSÉ FONCUBIERTA DÍAZ CONSIGUIÓ EL RESPALDO DE 102 HERMANOS
DE LOS 110 VOTOS EMITIDOS, RESULTANDO CINCO EN BLANCO Y TRES NULOS
Ecce-Homo celebró cabildo de
elecciones resultando elegida
por 102 votos -de un total de
110 emitidos- la única
candidatura presentada
para los próximos cuatro
años. Cinco votos resultaron
en blanco y tres nulos. La
nueva junta de gobierno

estará compuesta por
Antonio José Foncubierta
Díaz, Antonio Bernal
Bohórquez, Ana María
Campos Muñoz, Ramón Cao
Rondán, María Alejandra
García Mejías, Salvador
Lemaistre Otero, Manuel
Jesús Melero García, Juan

Manuel Quevedo Díaz,
Cristina Ramírez Espejo,
José Antonio Ramírez López,
María del Carmen Rodríguez
Montero, Alfredo Rodríguez
Rodríguez, José Manuel
Romero Vilches, Rocío
Sánchez Trujillo y Jesús
Vidal Bernal
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LA HERMANDAD DE COLUMNA CELEBRÓ CABILDO GENERAL DE ELECCIONES EN LA IGLESIA MAYOR

FIERRO CONTEMPLA RESTAURAR
EL CRISTO EN SU NUEVO MANDATO

Prendimiento
vivirá un cabildo
tranquilo con la
presentación de
una candidatura
J. MATA

La nueva junta de gobierno no tiene todavía decidido ni la
fecha de inicio ni el nombre del profesional que hará el trabajo

EL HERMANO MAYOR
SALE REELEGIDO POR
150 VOTOS DE LOS 175
EMITIDOS (85,71%)
José Antonio García Fierro
seguirá siendo otros cuatro
años más el hermano mayor
de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Atado
y Flagelado en la Columna
y Nuestra Señora María
Santísima de las Lágrimas
tras el cabildo de elecciones
celebrado el pasado viernes.
La única candidatura
presentada consiguió la
mayoría absoluta (88 votos),
es decir de los 175 votos
emitidos (29,81% del censo
electoral) -159 votos
(90,85%) presenciales y 16
votos (9,14%) por correoobtuvo 150 (85,71%), 18 en
blanco (10,28%) y siete
nulos (4%) La apertura de
la mesa electoral se realizó
a las 12.35 horas en la casa
parroquial de la iglesia
mayor de San Pedro y San
Pablo y de los Desagravios,
sede de la hermandad, y se
cerró a las 21.00 horas.

La Hermandad de Columna celebró cabildo el pasado viernes saliendo reelegido García Fierro.
JUSTO MATA

E n el amplio programa

de trabajo presentado por José Antonio García Fierro a los
hermanos figura el capítulo
de Patrimonio donde la nueva
junta de gobierno -sólo falta la
aprobación por parte del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías y la
toma de posesión de los hermanos que la conforman- anuncia que tiene intención de
realizar un estudio para conocer realmente el estado de
conservación de la imagen de
Nuestro Padre Jesús Atado y
Flagelado en la Columna,
aunque aún no se conoce ni la
fecha en la que se hará ni el
artista que efectuará el minucioso trabajo.
La junta de gobierno tiene
previsto también, dentro de
este mismo apartado, finalizar el pago de la restauración
del paso de misterio, así como
crear cuerpos de acólitos propios para el paso de misterio y
para el de palio y aumentar el
número de enseres pendientes para completar el desfile

procesional, siempre dependiendo de la realidad económica del momento.
Por último, sin olvidar para
nada los capítulos de obras
sociales y formación, tiene
asimismo previsto realizar un
estudio e investigación de la
propiedad del altar de la iglesia mayor para poder iniciar
un proyecto de restauración
del mismo.
En el capítulo de salida procesional cabe destacar el punto que anuncia trasladar a cabildo de hermanos la modificación de las normas de Régimen Interno para la introducción del cuerpo de salida
procesional y antepresidencia
formada por hermanos por orden de antigüedad.
La nueva junta de gobierno
se compromete también en su
nuevo mandato a mantener la
cuadrilla de hermanos cargadores y la calidad musical
tras los pasos de misterio y de
palio, así como mostrar especial interés en el culto externo, cuidando cada uno de los
detalles y haciendo partícipe
de ellos al mayor número de
hermanos.

JCFM

La junta de gobierno electa estudiará la restauración del Señor.

JCFM

La Hermandad Sacramental
de Nuestro Padre Jesús del
Soberano Poder en su Prendimiento, María Santísima
del Buen Fin y San Juan Evangelista, una vez cumplido
los trámites y las normas
establecidas por el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradias, celebrará
cabildo de elecciones, el próximo día 15 de este mes de junio, en los salones de la parroquia de San José Artesano.
Transcurrido también el
plazo para la presentación de
candidaturas, sólo se ha presentado una, la encabezada
por Rafael López Ponce, actual vicehermano mayor de la
corporación penitencial del
Martes Santo isleño.
El resto de la candidatura
está formada por los siguientes hermanos: Alberto Ahumada Trigán, María del Carmen Ahumada Trigán, Rafael
Ahumada Zuaza, Juan Arteaga Montes, Antonio Bustamante Roda, Antonio Conejero Galvín, Manuel Díaz Noriega Ruiz, Joaquín Domínguez Vidal, Juan Domínguez
Vidal, Sergio Domínguez Vigo, Rafael González Braza,
Rafael López Carrillo y Francisco Otero Macías.
La única candidatura presentada al cabildo de elecciones está formada en casi su
totalidad por hermanos que
han desempeñado y están desempeñando distintos cargos
en la junta de gobierno saliente.
Por lo tanto, se puede considerar que la candidatura presentada será continuista y llevará la línea que hasta ahora
ha llevado la hermandad del
Parque.

San Fernando Cofrade
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LA JUNTA DE GOBIERNO ELECTA SEGUIRÁ LA MISMA LÍNEA DE TRABAJO QUE LA HERMANDAD HA LLEVADO HASTA AHORA

121 HERMANOS RESPALDAN LA
CANDIDATURA DE MORENO ORTIZ
La Caridad
celebró cabildo
con asistencia de
129 hermanos
con derecho a voto

La nueva junta de gobierno
nombrará una comisión de
hermanos que preparará los
actos para conmemorar el 75
aniversario fundacional de la
hermandad que se celebrará
en el año 2017

N n

JUSTO MATA

La

única candidatura
presentada, encabezada por
José Manuel Moreno Ortiz,
para ser la próxima junta de
gobierno de la Hermandad de
la Caridad salió refrendada
por el censo de hermanos, tras
el cabildo general de elecciones celebrado en la tarde del
pasado sábado en los salones
de la parroquia de San Francisco, sede canónica de la corporación penitencial del Martes Santo.
Un total de 129 hermanos
depositaron su voto durante
las tres horas que estuvo abierta la mesa electoral. A las

estará compuesta, además del
hermano mayor, por los siguientes hermanos: José Manuel Azogue Guerrero, José
Ramón Bouza Montilla, Eduardo Rey López, Hilario
García Gómez, Alejandro Funes Villanueva, Sofía Espiau,
José Antonio Castañeda Gallardo, Luis Domingo de Celis
Sirviente, Joaquín Ruiz Barrena, Marco Antonio More-

Hermanos asistentes al cabildo de Caridad contemplan el recuento de los votos una vez terminada la votación.
21.00 horas se cerraba el cabildo que dio como resultado 121
votos respaldando la candidatura del actual mayordomo,
José Manuel Moreno Ortiz, un
solo voto en blanco y siete nu-

los. Tras el recuento, el aspirante salió elegido nuevo hermano mayor de la Hermandad
de la Caridad, aunque todavía
falta que el Secretariado Diocesano de Hermandades y Co-

SFC

fradías apruebe el cabildo y
que los miembros de la nueva
junta de gobierno tomen posesión de sus respectivos cargos
para el próximo cuatrienio.
La nueva junta de gobierno

no Ortiz, Juan Antonio Pérez
Cantero, Juan Mainé Roldán
y Daniel Rosano Iglesias.
El programa de trabajo presentado a los hermanos por el
aspirante a hermano mayor
demuestra que la junta de gobierno electa seguirá la misma línea que ha estado llevando la hermandad hasta ahora. Seguirá con la realización de la orfebrería del paso
de misterio, realizará obras
en la casa de hermandad y elegirá una comisión que se encargará de la preparación de
los actos para conmemorar el
75 aniversario fundacional de
la hermandad que se celebrará en el año 2017.

EL CANDIDATO, JESÚS BOLAÑOS, PRESENTÓ A LOS HERMANOS UN AMPLIO Y VARIADO PROGRAMA DE TRABAJO Y PROYECTOS

Gran Poder quiere una salida
extraordinaria de la Virgen y
unificar las túnicas con capa
J. MATA
La candidatura de Jesús Bolaños Valverde presentó a los
hermanos un amplio y variado
esquema de proyectos para los
cuatro años de mandato, caso
de salir elegida en el cabildo
de elecciones que la Hermandad del Gran Poder celebrará
el próximo miércoles, día 20 de
junio, en las dependencias de
la Sagrada Familia.
Entre los apartados del proyecto cabe destacar el de cultos externos donde la candidatura tiene intención de unificar la uniformidad de los hermanos de fila y para ello con-

feccionará nuevas túnicas, capas y escudo. También continuará con el dorado e imaginería para el paso del Señor,
trabajos que se realizan en los
talleres sevillanos Nuestra Señora del Carmen y del escultor
Manuel Martín Nieto, y elaborará un nuevo libro de reglas,
renovación por fases de las
pértigas, juego de faroles de
guía, nuevos estandartes para
el cortejo procesional y nuevos
incensarios y navetas.
También pretende organizar el último año de mandato
una salida extraordinaria de
la Virgen en conmemoración
del 30 aniversario de su pri-

mera salida. La candidatura,
en el apartado de cultos internos, continuará con la segunda fase del altar para las imágenes titulares.
Por último, como curiosidad,
Jesús Bolaños y sus compañeros de candidatura dedicarán
especial atención a la formación de la cuadrilla de hermanos cargadores, organizando
conferencias con fisioterapeutas y médicos, charlas con antiguos capataces y cargadores
de La Isla, formación de los jóvenes cargadores con el amarre de la tradicional almoha y
colocación de la faja, así como
forma de meterse en los palos.

El candidato a hermano mayor pretende unificar todas las túnicas.

JCFM
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LA HERMANDAD DEL DOMINGO DE RAMOS CELEBRÓ EL PASADO VIERNES CABILDO DE ELECCIONES

RAFAEL PONCE DE LEÓN, NUEVO
HERMANO MAYOR DE CRISTO REY
La única candidatura presentada fue elegida por los hermanos asistentes
al cabildo de elecciones por 114 votos a favor, 38 en blanco y tres nulos
JUSTO MATA

L a Hermandad de Cris-

to Rey celebró el pasado viernes cabildo general de elecciones donde los hermanos, como
todo hacía presagiar, eligieron
la única candidatura presentada, la encabezada por Rafael Ponce de León Quirós,
que será el próximo hermano
mayor de la corporación del
Domingo de Ramos durante
los próximos cuatro años, una
vez que sea aprobada por el
Secretariado Diocesano de
Hermandades y sus miembros tomen posesión de sus
respectivos cargos.
La candidatura electa por
114 votos a favor, 38 en blanco y tres nulos, además de Rafael Ponce de León, está formada por una decena de hermanos. Son: Rafael Aragón
Cortejosa, Manuel Clavaín
Rivero, Regina de los Ángeles
de Celis Roda, Jesús Manuel
Gómez Velázquez, Juan Antonio Herraiz Ariza, José Lagóstena Nieto, Francisco Javier
Muñoz Olvera, Juan Pinero
Estrada, María del Carmen
Roa Suárez y Manuel Vergara Aparicio.
El proyecto del hermano
mayor electo se basa princi-

n

LA AGENDA
COFRADE

EL PERDÓN CONVOCA
CABILDO PARA EL 29
DE JUNIO PRÓXIMO
La Hermandad del San-tísimo Cristo del Perdón y
Nuestra Señora de la Paz
tiene convocado cabildo general de elecciones para el
próximo día 29 de junio, de
17.00 a 21.00 horas, en la casa de hermandad situada en
la iglesia de Inmaculada
Concepción de la Casería de
Ossio. La corporación penitencial del Jueves Santo no
tiene abierto todavía el plazo
de admisión de candidaturas, pero se rumorea en los
mentideros cofrades de San
Fernando que Ramón Suárez, hermano de la corporación penitencial, estudia presentar su candidatura.

ANTONIO PÉREZ VILA,
ÚNICO CANDIDATO AL
CABILDO DE SOLEDAD

La Hermandad de Cristo Rey celebró cabildo de elecciones el pasado viernes en su casa de hermandad. JCFM
palmente en siete apartados
bien diferenciados: Cultos, labor caritativa, grupo joven y
formación, vinculación con el
Colegio La Salle, participación y vida de hermandad,
proyectos y cincuentenario
fundacional (1963-2013) La
candidatura pretende que estos siete puntos sean el ba-

luarte de la gestión al frente
de la hermandad, estando de
manera constante y presente
en todas las acciones administrativas que diariamente se
lleven a cabo.
En el apartado de cultos
destaca la promoción, colaboración y especial atención a
todos los actos de culto que

tengan que ver con el Santísimo Sacramento, al ser ésta,
una hermandad sacramental.
También trabajará para establecer anualmente un rosario
de la aurora por las calles de
la feligresía e incorporar el rezo del santo rosario a María
Santísima de la Estrella en
los cultos de la hermandad.

La Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad, Santísimo Cristo de la Redención Descendido de la Cruz
en su Traslado al Sepulcro y
San Juan Evangelista tiene
convocado cabildo general de
elecciones para el próximo
29 de junio, de 17.00 a 21.00
horas, en el salón parroquial
de la iglesia mayor. Una vez
cerrado el plazo de presentación de candidaturas sólo se
ha recibido la encabezada
por Antonio Pérez Vila, actual tesorero. La misma está
formada por hermanos que
pertenecen a la actual junta
de gobierno.

EL CAPELLÁN DE LA ARMADA, PADRE FRANCISCO JAVIER IGLESIAS, PRESIDIÓ UNA FUNCIÓN SOLEMNE EN HONOR DE LA DOLOROSA

Jornadas marianas en torno a
la Virgen Santísima del Amor
Los escolares de la feligresía visitaron a la Virgen en su templo
J. M.
La junta de gobierno de la
Hermandad del Gran Poder
celebró unas jornadas marianas en su sede canónica de la
parroquia de la Sagrada Familia, donde los alumnos de
los distintos centros escolares
de la feligresía visitaron en su

templo a la venerada imagen
dolorosa.
Los actos terminaron con una función solemne en honor
de María Santísima del Amor
presidida por el padre Francisco Javier Iglesias Casanova, capellán de la Armada, y
con un piadoso rosario de la
aurora que, presidido por la

imagen dolorosa, recorrió distintas calles de la barriada
Bazán.
Las jornadas marianas estuvieron anunciadas a través de
un cartel realizado con una
foto del rostro de la Virgen
obra de Jesús Bolaños Valverde que también ha sido el autor de su diseño.

Los pequeños llevaron flores a la Virgen del Amor.

PEDRO RAMÍREZ RUEDA
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MANUEL ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO)

“Tenemos como prioridad adquirir el
almacén y seguir la obra de la urna”
Manuel Antonio
García López será
hermano mayor del
Santo Entierro a
partir del 29 de junio,
cuando la junta electa
tome posesión
de sus cargos
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO
- ¿Cómo se ha logrado la evolución de la hermandad durante
los últimos veinte años y llegar
al último cabildo con unidad?
- Tanto la participación de los
hermanos como el apoyo a la
candidatura que encabezo,
han sido el resultado más sobresaliente obtenido por una
candidatura en la Hermandad. Considero que esa unidad y evolución uniforme han
tenido lugar gracias a la
transparencia y acogida que
se le brinda a cualquier hermano que desee colaborar activamente, no sólo contribuyendo en las labores habituales, sino también haciéndole
partícipe con sus propuestas
en las reuniones que mantenemos. Esta hermandad siempre alienta y tiene los brazos
abiertos ante cualquier hermano que desee comprometerse voluntariamente en la vida
diaria de la misma. A modo de
referencia, la candidatura que
hemos presentado está formada por un total de 16 miembros, 5 más de lo que regían en
nuestros Estatutos, por lo que
hemos tenido que realizar Cabildo Extraordinario para la
ampliación. Todo ello crea un
sello propio que recuerdo desde que ingresé en el grupo joven siendo hermano mayor
Juan M. Sánchez y que han
seguido transmitiendo los hermanos mayores posteriores.
- ¿Qué cambiará a partir de
ahora en organización interna
y en el cortejo procesional?
-Habrá algunas renovaciones
en las responsabilidades den-

Manuel Antonio García López posa junto al venerado titular de la Hermandad del Santo Entierro.
tro de la Junta de Oficiales, ya
que el principal objetivo es adquirir una mayor optimización en las funciones de cada
cargo creando un grupo de apoyo a los mismos, ya sea con
miembros de la propia Junta o
con hermanos colaboradores.
La primera intención que
tenemos es hacer un llamamiento a los hermanos para
analizar la Hermandad desde
otros prismas o puntos de
vista, para que con ello nos alimentemos de todas las ideas
que nos puedan aportar.
Al respecto del Cortejo y
Cultos internos, como bien es
sabido, se realizan velando el
más mínimo detalle, tanto
protocolariamente como litúrgicamente, por lo que a priori
no debe de haber cambios relevantes.
-¿Son buenas las relaciones
con los padres carmelitas?
-Excelentes. Nos sentimos
satisfechos y jubilosos de pertenecer a la Familia Carmelitana. Después del paso de los
años, la mayoría de nosotros
tenemos muy buenos amigos
en todas las casas que pertenecen a la Orden, y que a veces visitamos, recibiéndonos
siempre con cariño y familiaridad. Prueba de ello, es que a
primeros de junio asistimos a
la Coronación de la Virgen del
Carmen de Córdoba y tuvimos
la oportunidad de departir con
gran afecto con muchos frailes
de Andalucía / Extremadura e
incluso con el Prepósito Gene-

JCFM

REFLEXIONES SOBRE LA ANTIGUA VIRGEN TITULAR DE LA COFRADÍA

“LA IMAGEN DE LA DOLOROSA DE LA HERMANDAD ES A
LA QUE ACTUALMENTE SE LE DA CULTO”
Preguntado por el interés de un sector de hermanos por rescatar la antigua talla mariana que la hermandad tenía por titular, Manuel García comenta que “la imagen de la dolorosa de
la Hermandad es a la que actualmente se le da Culto. Es cierto que entre algunos hermanos y miembros de la junta de
gobierno hay opiniones que van dirigidas a recuperar la imagen que se encuentra en el claustro del convento, basándose
en que fue la primitiva imagen que la Hermandad dio culto,
en su antigüedad y valía artística. Pero oficialmente este
tema no se ha tratado nunca en junta de gobierno y tampoco
va en el programa oficial de la junta”, indica. “Debemos de
aclarar, que cualquier cambio de esa relevancia debe contar
con el beneplácito de los Padres Carmelitas que son los propietarios de la imagen y después por los hermanos en un
Cabildo Extraordinario”, matiza. “Dado que es un tema muy
sensible para los hermanos, no es actualmente una prioridad”.

ral de la Orden, el Padre Fray
Saverio Cannistra. No podemos olvidar que, en 2014,
celebraremos 25 años desde
que la Orden nos otorgó el
título de Carmelitana, y tenemos proyectado hacer diversos actos, entre ellos, el
Congreso de Hermandades
Carmelitanas de Penitencia
de Andalucía / Extremadura.
-El paso de urna es una gran
obra que lleva años realizándose. ¿Para cuándo está prevista su terminación?
-Como todo el mundo sabe,
nuestra hermandad no tiene
muchos hermanos y, por consiguiente, los ingresos son
escasos. Al mismo tiempo, es-

ta gran obra tiene un coste
importante. Este proyecto
ambicioso en su origen iba
destinado a la Hermandad del
Santo Entierro de Sevilla y,
gracias a varias gestiones de
la junta de gobierno de ese
momento, comenzó a realizarse para nuestra hermandad.
Llevamos varios años inmersos en este proyecto pero, debido a lo costoso que es, por
sus materiales nobles y mano
de obra, lo estamos realizando
por fases con donativos de
hermanos y allegados. Hay
que tener en cuenta que esta
hermandad al mismo tiempo
que inició la ejecución del paso
ha cambiado todo el vestuario

del cortejo (hábitos de ruan,
hábitos de carmelita, sotanas
y roquetes para la escolanía y
para los acólitos, chaqués para los capataces, libreas para
los servidores, etc.), realizado
varias adquisiciones (altar de
cultos, ciriales, faroles para el
paso de palio, libro de difuntos, insignia carmelita, etc.) y
plateado del paso de la virgen
y sustitución del palio. Por
último, hay que tener en cuenta que es momento de destinar nuestros recursos a la
compra del local donde guardamos nuestros pasos y enseres, ya que ahora el sector
inmobiliario esta a la baja y
por el contrario el precio de la
plata está al alza. Dadas las
circunstancias expuestas y la
situación económica que está
ocurriendo en la sociedad, no
tenemos fecha de finalización,
ya que se va a seguir ejecutando la obra pero con la sensatez
que lleva este tipo de proyecto.
-¿Necesita quizá un cambio el
paso de palio?
-Actualmente el paso de palio
se encuentra en aceptables
condiciones y, poco a poco, se
están haciendo las mejoras
oportunas siguiendo la línea
estética de la hermandad. El
objetivo principal es la posible
adquisición en propiedad del
almacén de León Herrero y
continuar la ejecución del proyecto del paso de urna, pero
todas las mejoras que se puedan ir realizando en el paso de
palio se harán con el fin de
mantener y mejorar el patrimonio. En los últimos ocho
años, y gracias a la colaboración de un grupo de fieles
devotos y de la junta, se han
realizado trabajos de restauración de la orfebrería y carpintería del paso de palio. Los
respiraderos, ánforas y varales han sido restaurados y plateados en su totalidad. Se han
añadido nuevos elementos al
paso de palio como son los
faroles entrevarales traseros,
una nueva peana y los pequeños
faroles
delanteros.
También se ha confeccionado
un nuevo techo de palio de terciopelo de color negro con flequería y galón en color plata.
El palio ha quedado restaurado siguiendo la línea estética
de la hermandad y de momento es impensable económicamente un cambio.
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OTRO INCONVENIENTE PARA UNA HERMANDAD QUE ESTÁ SUFRIENDO LAS ANOMALÍAS DE LA ESCUELA TALLER DEL CRISTO VIEJO

VERA†CRUZ TRASLADA SU
PASO POR EL ESTADO DEL
TECHO DEL ALMACÉN
Se han partido dos vigas en la zona donde se guardan las
andas y las obras de resanado las realizarán próximamente
JUSTO MATA

L a Hermandad del San-

tísimo Cristo de la Vera +Cruz
se encuentra actualmente con
otro inconveniente que se
viene a sumar a la delicada
situación económica que la
cofradía está sufriendo ante el
impago, por parte de la Junta
de Andalucía, de los gastos de
salarios y material de la
Escuela Taller Cristo Viejo y
que viene desempeñando las
tareas de remozado del
inmueble.
En esta ocasión, el problema
radica en el estado de conservación del almacén donde se
encuentra el paso de misterio
así como el resto de enseres de
la hermandad. Ubicado en la

calle Servando Gutiérrez, el
local presenta un techo de
vigas al más puro estilo de las
construcciones antiguas de
San Fernando, y hace algunos
días, los cofrades cruceros
comprobaron que dos de las vigas que lo sostienen presentaban claros signos de deterioro,
por lo que, tras ser consultados los expertos en la materia,
se decidió que lo mejor es evitar que el mayor ejemplo del
patrimonio que tiene esta hermandad en su almacén fuera
trasladado a otro lugar, puesto que el estado de los cimientos no es el adecuado.
De esta manera, la hermandad solicitó a la cuadrilla de
cargadores que porta el paso
desde la pasada Semana Santa, que viniera al almacén el

pasado sábado 9 de junio con
el objetivo de trasladar las
andas hasta la capilla del
Cristo que, aunque está siendo restaurada, la mayor parte
de la obra está realizada, por
lo que puede acoger el paso sin
problemas mientras se arregle
el almacén, obra que harán los
propios hermanos y allegados
a la junta de gobierno.
Confraternidad el día 24
La Hermandad de la Vera
+Cruz tiene dos citas importantes muy próximas: el cabildo extraordinario de hermanos este 15 de junio para
explicar la situación de la
escuela taller y el día 24, al ser
anfitriona de los hermanos
mayores del resto de herman-

El paso regresó a la capilla tras varios años sin pisarla.
dades cruceras, al celebrarse
la confraternidad nacional de
Vera+Cruz en San Fernando.
Se trata de un acto previsto en
la Parroquia del Santo Cristo
en el que se hablará de la 29
Peregrinación Nacional a cele-

SFC

brar en Vilches (Jaén) los días
29 y 30 de septiembre, entre
otros puntos.
www.sanfernandocofrade.net/hdadveracruz/t
rasladopasocapilla.htm

NUEVAS DEPENDENCIAS Y CULTOS DE LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES DEDICADOS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

SFC

AFLIGIDOS BENDIJO SU CASA DE HERMANDAD TRAS EL SOLEMNE TRIDUO EUCARÍSTICO
La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de los Afligidos, María Santísima
de la Amargura y Santo Tomás de
Aquino culminó su triduo al Santísimo

Sacramento el pasado 2 de junio con la
bendición de su casa de hermandad,
ubicada en la calle Doctor Arcos de la
Plaza, a escasos metros de la Parroquia

del Santo Cristo. La casa fue bencedida
por el arcipreste de la ciudad, el padre
Salvador Rivera, siendo destacables
varias dependencias como la sala

JCFM

donde se encuentra el paso permanentemente expuesto para ser contemplado por los visitantes. Afligidos celebró
cultos del 30 de mayo al 2 de junio.
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SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI CONCEDIÓ INDULGENCIA PLENARIA

LA CUADRILLA CELEBRÓ LA III VERBENA POPULAR

TRINIDAD RECIBIÓ SUS El Prendimiento
CULTOS EN CAPUCHINAS recauda dinero

para el nuevo paso

Fray Ricardo de Córdoba ocupó la sagrada cátedra
JUSTO MATA

La

Hermandad de Jesús de Medinaceli celebró en
la capilla del convento de las
clarisas capuchinas (camaristas de honor de la venerada imagen dolorosa) un solemne
triduo en honor y gloria de
María Santísima de la Trinidad, titular mariana de la
hermandad sacramental.
La sagrada cátedra estuvo
ocupada por fray Ricardo de
Córdoba, franciscano capuchino del convento de la Divina
Pastora y San Antonio de Padua de Jerez de la Frontera.
La parte musical estuvo a cargo del coro parroquial San José Artesano.
Su Santidad el Papa Benedicto XVI concedió indulgencia plenaria con motivo del Año Jubilar por el octavo centenario de la consagración de
Santa Clara de Asís.
La Virgen de la Trinidad regresó a su templo mayor parroquial en piadoso rosario
vespertino una vez acabados
los cultos en su honor. Había
sido trasladada hasta la capilla de la orden religiosa en
solemne rosario de la aurora.

La dolorosa estuvo colocada en el altar mayor de la capilla.

JCFM

Los hermanos acudieron a la Verbena Popular del Prendimiento.
SAN FERNANDO COFRADE

La Virgen de la Trinidad fue trasladada de nuevo a la iglesia mayor.

JCFM

La cuadrilla de hermanos cargadores de la Hermandad Sacramental del Prendimiento
continúa celebrando distintas
actividades para recaudar dinero para financiar la realización del nuevo paso de misterio que está elaborando el taller del sevillano Manuel Guzmán Fernández.
Los hermanos cargadores
pusieron hace unos días en
marcha la Verbena Popular
en su tercera edición que in-

JCFM

cluyó diferentes actuaciones
que fueron saliendo a escena
durante el fin de semana que
duró la fiesta.
Los numerosos hermanos
acudieron a la cita festera con
el fin de colaborar con la construcción del paso de misterio.
Intervinieron grupos de baile flamenco y de salón, así como un conjunto de salsa y el
conocido como El Quinteto de
La Isla. La última jornada albergó una gran yincana popular que se acompañó con la
degustación de una paella.

EL PRIMER ACTO DIDÁCTICO DE LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS COFRADES ISLEÑOS TUVO UNA NOTABLE ACEPTACIÓN

FOCOIS imparte un
curso a sus asociados
Juan Carlos Campoy fue el profesor
SAN FERNANDO COFRADE
La Asociación Fotógrafos
Cofrades Isleños (FOCOIS) ha
celebrado su primer curso de
iniciación a la fotografía impartido en dos sesiones por el
fotógrafo profesional Juan
Carlos Campoy Vigo. Se trata
de la primera actividad didáctica llevada a cabo por la entidad que aglutina a un buen
número de amantes de la fotografía cofrade, que se reunie-

ron durante los días 1 y 8 de
junio en las dependencias de
la Parroquia de San José
Artesano. El curso conllevaba
que los interesados en asistir
aportaran un kilo de alimentos para los más necesitados,
como gesto solidario de los
fotógrafos cofrades isleños,
que bajo las siglas de
FOCOIS, están preparando
otras actividades para estos
meses e incluso en 2013 una
exposición sobre el Corpus.

El número de participantes en el curso ha sido bastante notable.

JCFM
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EL FOTÓGRAFO RECOGIÓ LA VISIÓN DE LA SALIDA DE LA VIRGEN PASTOREÑA Y BELLOS ELEMENTOS DE SU ENTORNO

DEL VALLE CAPTA
EL LATERAL MÁS
‘PASTOREÑO’ DE
LA COPATRONA
DE LA ISLA
Manuel García Preciados presentó
el cartel anunciador del 15 de agosto
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

La

Hermandad de la
Divina Pastora Coronada comienza la cuenta atrás para
el 15 de agosto de 2012, jornada en la que una vez más tendrá lugar la procesión de alabanzas con la venerada imagen de la Copatrona de San
Fernando.
Para anunciar tal efemérides, la corporación letífica
presentó el cartel que anualmente edita en un acto que
tuvo lugar en la capilla de las
madres Capuchinas, el pasa-

do viernes 8 de junio, donde se
descubrió la fotografía elegida
por el jurado que la hermandad nombró a tal efecto y que
resultó ser obra del fotógrafo
isleño Enrique del Valle de la
Cruz, una instantánea que
capta el lateral izquierdo del
paso recién iniciada la salida
procesional de la hermandad.
La imagen resulta muy original dado su estructura compositiva, en la que el paso y la
Virgen son protagonistas apoyados en las almenas y siluetas de las casas típicas del
barrio pastoreño.
El encargo de presentar el

Enrique del Valle recibe un cuadro de manos del hermano mayor pastoreño, junto a Manuel García Preciados.
cartel fue el cofrade sevillano
Manuel García Preciados, que
tuvo palabras no sólo para el
vocero anunciador, sino también para cofrades pastoreños
a los que citó en sus respectivas y encomiables tareas
cofrades y con los que el disertador mantiene una estrecha
amistad fraternal, dado que
además de ser hermano de la
Sagrada Cena de Sevilla también lo es de la Pastora isleña.
Recibió un cuadro con el cartel enmarcado, regalo que
también se le entregó al autor
de la foto y a las madres Capuchinas.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
pastora/galeriacartel2012/index.html

MISA FLAMENCA PARA LA DIVINA PASTORA CORONADA
El pasado sábado 26 de mayo, último día de los
cultos que se dedicaron ese mes a la Divina
Pastora de las Almas Coronada, la misa estuvo
acompañada con los cantes flamencos de los

SFC

cantaores de la Peña ‘Camarón de la Isla’. como
Manuel Lucas, ‘El Patillas’, Pedro Plata, José
Malia y Pedro Plata. Como colofón, todos interpretaron un excepcional fandango.

JCFM

EL DÍA 23 SE PRESENTA LA REEDICIÓN DEL LIBRO ‘LA
PASTORA CORONADA’ DE FRAY ISIDORO DE SEVILLA
El próximo 23 de junio, sábado, a las 20:30 horas, tendrá lugar la
presentación del libro ‘La Pastora Coronada’, de Fray Isidoro de
Sevilla, cuya reedición ha corrido a cargo de la editorial Vitela.
Esta editorial, en su propósito de dar a conocer el patrimonio bibliográfico español, rescata ‘La Pastora Coronada’ (1705) del fundador
de la advocación de la Divina Pastora. La rareza bibliográfica de
esta obra y la relevancia religiosa, social y cultural, que la veneración de la Divina Pastora ha suscitado durante más de tres siglos en
el mundo hispánico y católico, justifican esta edición con el texto
modernizado y anotado, y precedida de dos estudios que aportan
nuevos datos. La librería Santa Teresa, distribuidora exclusiva del
libro en San Fernando,dispondrá ejemplares a la venta.
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IMÁGENES DEL ROCÍO 2012 Y

Las salineras de 2011 no quisieron perderse el Rocío y además vestidas como corresponde.

MIGUEL ÁNGEL SANZ

La carreta isleña delante de la basílica de la Blanca Paloma.

MIGUEL ÁNGEL SANZ

Ana María Nieto Gutiérrez nos remite esta fotografía en la que se observan los enseres de la hermandad.

Grupos de amigas y familiares recorren las arenas del coto para rezar a la Virgen del Rocío.

El simpecado alumbrado por las velas recorre la aldea.

MIGUEL ÁNGEL SANZ
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DE LA HERMANDAD ISLEÑA

Amigos isleños de diversas hermandades disfrutan de una jornada en el Rocío.

El alcalde José Loaiza y el edil Ángel Martínez junto a dirigentes rocieros.

Una petalada tiene como protagonista al simpecado de la hermandad isleña del Rocío.

Amigos de las hermandades del Santo Entierro y el Carmen.

Los cofrades del Huerto, en pleno Rocío.

Reme Rodríguez
Sánchez envía esta imagen de amigos delante
de la carreta isleña.

Jesús Rodríguez
Quijano y Raquel
Patrón nos remiten esta
fotografía muy ‘rociera’.

MIGUEL A. SANZ

MIGUEL ÁNGEL SANZ
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EL CORTEJO SALIÓ DE LA CATEDRAL TRAS EL PONTIFICAL DE LAS 10.00 HORAS

AMBAS FUERON INAUGURADAS POR EL OBISPO

EL SANTÍSIMO PROCESIONA El Consejo clausura
POR LAS CALLES DE CÁDIZ las exposiciones
La Banda de Música Virgen de la Estrella, de Puerto Real, fue con
la custodia y Maestro Dueñas, de El Puerto, acompañó a la Virgen

JM

La Custodia del Corpus recorrió las calles del casco antiguo gaditano.
JUSTO MATA

L os

gaditanos vivieron
el pasado domingo la solemnidad del Corpus Christi con la
salida de la procesión con Jesús Sacramentado entronizado en la custodia del Cogollo,
de Enrique de Arfe, y tras el
pontifical, presidido por el obispo Rafael Zornoza Boy, que
se inició a las 10.00 horas en

la Santa Iglesia Catedral. La
festividad eucarística se anunciaba por todos los rincones de la capital a través de
un cartel de Jesús Patrón,
ilustrado con la magnífica custodia procesionando por la
Plaza de San Juan de Dios.
Las fachadas del Ayuntamiento y edificio Amaya se engalanaron con reposteros y la
empresa Planning colocó un
altar eucarístico en el arco

central del Consistorio. La
Plaza de Pío XII se exornó
también con columnas, angelotes y gallardetes en las escaleras del primer templo así como las calles Nueva y Pelota y
se colocaron los tradicionales
toldos en la Plaza de San Juan
de Dios.
Las hermandades del Perdón, Medinaceli, Sagrada Cena -que instaló el paso con la
imagen de Jesús en el Milagro
de la Sagrada Cena en Vargas
Ponce-, Aguas y Cigarreras
ubicaron sus correspondientes
altares eucarísticos por la llamada Carrera del Corpus, que
desprendía el olor característico a tomillo y romero, plantas aromáticas con las que fue
regado todo el itinerario de la
procesión eucarística.
La Corporación Municipal
Bajo Mazas acompañó a Jesús
Sacramentado por las calles
del casco antiguo de la ciudad.
La Virgen Santísima del
Rosario Coronada, Patrona de
Cádiz, fue trasladada a la Catedral para procesionar junto
a la custodia que, un año más,
fue exornada floralmente por
la Orden Seglar de los Siervos
de María Santísima de los Dolores. La Virgen regresó a su
templo una vez que la custodia con Jesús Sacramentado
entró en el primer templo y el
prelado repartió la bendición
papal a todos los fieles.
El paso de la patrona estuvo
acompañado por la Banda de
Música Maestro Dueñas, de
El Puerto de Santa María, y la
custodia por la Banda de Música Virgen de la Estrella, de
Puerto Real.

por el Bicentenario

La muestra del Torreón fue visitada por numerosos gaditanos.
J. MATA
Las exposiciones devocionales
Pietas Populi. La Pasión según Cádiz y Pietas Populi. La
devoción a la Virgen en Cádiz:
del Calvario a la Gloria, inauguradas por el obispo diocesano monseñor Rafael Zornoza
Boy, fueron clausuradas el pasado viernes día 8.
Primero fue inaugurada la
exposición pasionista del Torreón de la Catedral Vieja,
donde intervinieron el prelado, el presidente del Consejo
Local de Hermandades y el
párroco de Santa Cruz, padre
Balbino Reguera Díaz. En la
misma estuvieron presentes
los pasos de misterio de Afligidos y Piedad así como el de
palio de María Santísima de

JUSTO MATA

las Penas (Palma) y la urna
con el Señor Yacente. Participó también la imagen de Jesús de Medinaceli que se colocó en un altar especial y se
expuso un altar con las insignias de todas las hermandades participantes.
A continuación se abrió la
muestra de Santo Domingo
donde volvieron a pronunciar
unas palabras el obispo y el
presidente del Consejo así como el prior de los dominicos,
fray Pascual Saturio. En ésta
se expusieron los pasos con la
Virgen del Rosario, Esperanza
Cigarrera, María Auxiliadora,
Virgen del Pilar, Divina Pastora de las Almas, La Galeona
y Angustias (Caminito) Ambas muestra recibieron la visita de numerosos gaditanos.

AMBAS EXALTACIONES SE CELEBRARÁN A FINALES DE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE, RESPECTIVAMENTE

Martín J. García y Juan Manzorro,
pregoneros de Caridad y Amparo
J. MATA
La junta de gobierno de la
Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Je-

sús de las Penas y María Santísima de la Caridad acordó
nombrar a Martín José García
Sánchez, presidente del Consejo Local de Hermandades y

Cofradías de Cádiz, pregonero
de María Santísima de la Caridad, pregón que tendrá lugar el próximo día 31 de agosto de 2012 dentro de los cultos

que la hermandad dedicará a
su titular dolorosa en la parroquia de San Lorenzo Diácono
y Mártir.
Por otro lado, la junta de gobierno de la Cofradía Carmelitana de Nuestro Padre Jesús
de la Paz en su Real y Triunfal
Entrada en Jerusalén y Nuestra Madre y Señora María
Santísima del Amparo (Borriquita) ha designado a Juan
Manzorro Burguillos, periodista de Canal Sur y cofrade

gaditano como pregonero de la
Virgen del Amparo en su XXXV edición. Manzorro ha pregonado la festividad de la Virgen del Rosario (Patrona de
Cádiz) y a María Santísima de
la Salud (Sanidad) También
recibió el Premio Bartús y la
Rosa Natural de Nuestra Señora de los Dolores, de la
Hermandad del Descendimiento. Este pregón se celebrará el sábado día 27 de octubre de 2012.
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LO QUE DURA UN SUSPIRO

ACTOS Y CULTOS PARA EL
16 Y 23 DE JUNIO DE 2012
Sábado 16 de junio
- Procesión de San Antonio de
Padua, desde la parroquia de
mismo nombre, por el barrio
de Torreblanca. Música: Agrupación Musical Virgen de los
Reyes. A las 20 horas.

Termina el curso
cofrade con
elecciones en
el Consejo de
Hermandades y
dos candidaturas

- Salida procesional del Inmaculado Corazón de María, desde la Parroquia de San Antonio María Claret, discurriendo por las calles de la feligresía. El capataz es Antonio M.
Santiago Muñoz. Música: Maestro Tejera. A las 21 horas.
Sábado 23 de junio
- Besamanos en honor del
Sagrado Corazón de Jesús, en
la Parroquia de la Concepción
Inmaculada. De 9 a 21 horas.
Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús.

FRANCISCO LOZANO

N

o sé a ustedes, amigos,
pero a mí el curso cofrade
2011-2012 me ha pasado en lo
que dura un suspiro. No sé si
es que al igual que el año anterior, parece que no hemos
vivido la Semana Santa, o será que cada año me hago más
mayor como decía mi abuela
el tiempo pasa volando.
La primavera que estrenamos en el Maestranza cuando
lean éste último número de la
temporada, ya estará tocando
a su fin, y el estío llegará irremediablemente.
Ahora es tiempo de hablar
de los martillos que están libres, de las nuevas juntas de
gobierno que están tomando
posesión en las hermandades,
de las bandas que siempre están ahí en las quinielas para
acompañar a tal o cual titular… Lo de siempre, amigos,
lo de siempre.
La salvedad llega en que
este año, después del verano,
no nos espera un otoño extraordinario, ni procesiones
fuera de su día. Eso sí, cuando
acabe el verano, nos quedarán
por delante los que sin duda
son los mejores meses de las
glorias de Sevilla. Ya pasó el
Rocío, el Corpus Christi, el
Sagrado Corazón de Jesús,
etc.
Pero ahora precisamente
que acaba el curso cofrade, llegan las elecciones al Consejo
General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla. Adolfo
Arenas, después de cuatro
años de mandato, se presenta
para la relección con prácticamente el mismo equipo, menos algunas bajas propias de
cualquier candidatura. Pero
no estará solo Arenas en estas
lides. Tendrá un candidatura
opositora en la que medirse
en las urnas, aunque la relación entre ambas listas, dicho
sea de paso, es muy buena de
antemano. Su opositor será el
que fuera hermano mayor de
la Estrella, Rafael Medina.

AGENDA

Un nazareno saluda a Adolfo Arenas en el palco de la Carrera Oficial sevillana.
Algunas cosas tienen en común ambos candidatos, como
por ejemplo el que son cofrades maduros, de amplia trayectoria, abogados ambos de
profesión y vienen de cofradías del Domingo de Ramos, la
Hiniesta y la Estrella respectivamente. Pero también, a
buen seguro, las líneas a trazar en sus respectivos programas difieren mucho el uno del
otro.
El que al final no ha decidido presentarse, a pesar de
postularse y de la insistencia
de muchos cofrades para que
lo hiciera, es el actual hermano mayor del Cachorro, Jose
María Ruiz Romero. El todavía hermano mayor de la corporación trianera está a punto de expirar sus años en el
cargo, pletórico por dejar la
sede canónica de la corporación como Basílica Menor, la
primera de Triana y cuarta de
la ciudad.
Arenas tiene el filón de las
hermandades de gloria, que le
profesan un gran apoyo, pero
hay un número importante de
corporaciones de penitencia
(aquellas que protagonizaron
la protesta famosa que llegó a
denominarse 15M cofrade) y
entre los que se encontraban
precisamente José María
Ruiz o Javier Criado, hermano mayor de Pasión, quien
públicamente ha expresado
en varias ocasiones el descontento con la gestión de Arenas. Lo que también está
siendo común a ambas candidaturas es la captura de últimos fichajes. Las personas
que ambos contendientes te-

El reparto de la subvención del
Consejo, las hermandades
como La Misión que quieren
pasar por Carrera Oficial o la
ubicación del Resucitado son
temas que deberá afrontar el
nuevo Consejo de HH y CC

N n
nían previstas, no están dando sus frutos tal y como ellos
pensaban. Habrá que esperar
a última hora. Lo que está
claro es que, hasta el 27 de
junio que no son las elecciones, se va a hablar todavía y
mucho sobre este tema. Habrá que estar atentos porque
son muchos temas los que
quedan pendientes y que el
nuevo consejo tendrá que
abordar. Ejemplos claros son
la aprobación del reglamento
del Consejo, que ha tenido
muchas enmiendas, tanto
parciales como a la totalidad.
Otro tema será la ubicación
del Resucitado en el Domingo
de Resurreción. El nuevo hermano mayor de la Resurrección ya ha manifestado que el
tema del Sábado Santo está
olvidado, pero que por supuesto van a buscar una solución a los horarios intempestivos de la estación de penitencia de la hermandad.
Otro de los temas espinosos
es el reparto de la subvención
del Consejo, y que tanta cola
ha traído con las hermandades de gloria y de vísperas.
Precisamente las hermandades de vísperas reclaman más
atención por parte del

SFC

Consejo a este colectivo. Será
un grupo muy a tener en
cuenta de cara al futuro.
Y por supuesto, se tendrá
que abordar el tema de las
hermandades que están llamando a las puertas para ir a
la Catedral y pasar por la
Campana. Ejemplo claro es el
de La Misión, que ya no es secreto que le encantaría ir a la
Seo y en Martes Santo. Como
caber, cabría, pero habría que
cambiar el Martes al completo. Mucho por recorrer sin duda, y temas de rabiosa actualidad, dada la inminencia electoral en junio.
La Semana Santa queda ya
muy lejana. Se nos fue sin
duda sin casi sentirla, sin enterarnos siquiera de que había llegado.
Las glorias sin embargo
están gozando de sol, calor, y
no sólo me refiero al astro Rey,
sino al calor popular de la
gente de Sevilla que tiene
mucha sed de ver pasos en la
calle, ya que en dos años, ape-

-Salida procesional del Inmaculado Corazón de María
desde su sede canónica. Acompañamiento musical de la
Banda Nuestra Señora de la
Victoria de las Cigarreras.

nas se ha podido completar
una Semana Santa sumando
las dos.
Y si el curso cofrade se ha
ido en un suspiro, en menos
tiempo se irá el verano y
comenzará la vorágine de los
preparativos de una nueva
Semana Santa, aunque esta
rueda de las cofradías nunca
está quieta. Mientras tanto,
habrá que conformarse con
ver deuvedeses y quemar incienso de vez en cuando, y por
supuesto salir a acompañar a
las glorias de María.
Me despido una temporada
más de los lectores de SAN
FERNANDO COFRADE, deseando de corazón de que este
rinconcito, en el que cada dos
semanas hablamos de lo que
más nos apasiona, haya sido
el completo agrado de todos
los lectores.
En lo que dura un suspiro
nos veremos en una nueva
temporada que ya está a la
vuelta de la esquina. Saludos
y feliz verano a todos.
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DESDE MI ATRIL

José Ribera Tordera

LA MUNICIPAL: DESDE 1992
La Banda Municipal
durante su actuación
en el Festival
Internacional de
Valencia en el año
2007.

Ana Troncoso
acompañada en su
actuación por la Banda
Municipal (2011).
Certamen Nacional de Bandas
de Leganés. La banda logró el
segundo premio (2002) tras una
brillante actuación el 13 de julio.

El Día de la
Constitución
en el que participa la
Banda Municipal.
Spanish Brass Luur
Metalls con la Banda
Municipal en el concierto
del 12 de marzo de 2011.

Con Fernando Argenta,
en las sesiones de
‘Música en familia’
(2009).

La Banda Municipal en diversos momentos. De arriba a abajo y de
izquierda a derecha: en un acto institucional, en el atrio del
Ayuntamiento, la sección juvenil y en el aniversario de Mozart (2006).

Alberto Devesa, actual
director, junto a la placa de la
visita de los Reyes en el Real
Teatro de las Cortes.
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COMENZÓ EN OCTUBRE CON EL HOMENAJE A LA FAMILIA QUIJANO

Broche final a la tercera
temporada de SAN
FERNANDO COFRADE
Finaliza otra etapa del único periódico isleño tras ocho meses en los que se
han lanzado más de 51.000 ejemplares en papel y una edición digital con
350.959 visitas contabilizadas tan sólo en el último trimestre

Las dos portadas de los periódicos más vendidos de la temporada 2011/2012 de SAN FERNANDO COFRADE.
SAN FERNANDO COFRADE

El

periódico SAN FERNANDO COFRADE en su
edición impresa culmina con
este número 56 una nueva etapa en su historia tras tres
temporadas anteriores que
han servido para su paulatina
consolidación. Como es tradicional, la temporada expira en
junio, tras haberla comenzado
en octubre. Han sido en total
ocho meses en los que los cofrades han podido disfrutar,
cada quince días, de un periódico único en España en su
concepción y en el que, además de los actos organizados
por el mundo cofrade, se analiza la actualidad y se aportan
primicias informativas.
Fue el 14 de octubre de 2011
cuando tenía lugar el acto de
presentación de la tercera
temporada de SFC con el multitudinario homenaje a la
Familia Quijano, representada especialmente por el fotógrafo Joaquín Quijano Párraga, que recibió el calor de
todos y el Centro de Congresos
de San Fernando acogía, du-

rante una semana, una exposición de un centenar de fotos
históricas de los Quijano, hasta constituirse en la más vista
del año en este recinto según
informó en enero el Consistorio isleño.
Desde entonces se han publicado 17 números, más de
51.000 ejemplares y en ellos
primicias de diversa índole
relacionadas directa o indirectamente con el mundo cofrade.
Distrimedios, la empresa
distribuidora del rotativo en
los establecimientos de prensa, aporta datos al respecto, y
así, los periódicos que vendieron más ejemplares en esta
temporada fueron los números 40 y 45, el primero precisamente publicado en octubre
con el resumen de la exposición de Quijano y el anuncio
del pregonero y cartelista de la
Semana Santa 2012; el segundo en ventas -el número 45, 8
de enero de 2012- con una
gran portada del Nazareno
isleño y la primicia del anuncio del paso de misterio del
Ecce-Homo en el futuro cartel
de la Semana Santa.
Ahora, se pone fin a la terce-

ra temporada sin que ello signifique que no se continúe
informando a los cofrades isleños, ya que la página web
www.sanfernandocofrade.net,
operativa desde el año 2009,
será actualizada prácticamente a diario durante el verano.
De hecho, está previsto que
para otoño se presente la
nueva temporada con un espacio en la red multimedia que
ofrecerá mucho más.
Los datos de la web de SFC
son extraordinarios, destacando que tan sólo en el trimestre
13 de marzo-8 de julio se han
registrado 350.959 páginas
visitadas. En el tercer mes de
este año precisamente se cambió la empresa que aporta el
servidor para atender a la
demanda existente tanto de
noticias como de vídeos. De los
primeros cabe destacar que el
más visto en esta temporada
ha sido el del ensayo de la cuadrilla del Nazareno (2.106 visitas), seguido del certamen de
bandas de ‘El Naca’ de enero
(1.292). Como noticia, la galería fotográfica de los pasos en
templos previa a la Semana
Santa (37.522 visitas).

PALCO COFRADE

La Semana Santa
JOSÉ MARÍA VIEYTES BEIRA

L legado el tiempo de la Cuaresma, los almacenes y las

casas de las hermandades y cofradías se convierten en un
bullir de continuas idas y venidas; presagiando la inminente
salida procesional o la estación de penitencia de sus Titulares.
Términos que, aunque signifiquen lo mismo, suelen confundirse por un ligero matiz de apreciación, que conviene oportuno aclarar ahora. Y es que cuando la procesión interrumpe su
itinerario para visitar la catedral u otro templo mayor, se
denomina: estación de penitencia y cuando no, salida procesional.
En cualquier caso, este es el momento que la hermandad se
transforma en cofradía para salir en procesión. Y no hay otro
día más importante en la vida del cofrade como revestirse con
la túnica de sus amores y su rostro cubierto, que le permite
desarrollar dos sensanciones, que sólo él saber comprender,
desarrollar y satisfacer desde su posición desapercibida dentro del cortejo procesional. Una: acompañar a sus amantísimos Titulares en devota procesión con el recogimiento interno
de cuerpo, alma, espíritu y mente que envuelto en dicho hábito; le imprime carácter, aislándose en silencio, orando en penitencia, soportando el sacrificio del recorrido y especialmente,
reflexionando sobre el duro y despiadado proceso de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Y otra; la oportunidad gratificante de observar sin ser observado, las reacciones sorprendidas de esas caras que contemplan -algunas muy alejadas de
la iglesia- las escenas de la Pasión que en ocasiones representan -nuestros desfiles procesionales- llenos de una realidad
aparente y de un fuerte dramatismo.
La Semana Santa, además de eso, es un compendio de sentimientos y de fe. No es un espectáculo ni una fiesta en el sentido más amplio del ocio y el divertimiento. Es la representación histórica y conmemorativa más triste y dolorosa del
Pueblo de Dios, recreada y expuesta a la veneración pública,
como claro exponente y testimonio de la religiosidad popular fiel reflejo- de la piedad y de la protestación pública de fe de
los cristianos-cofrades, porque antes de cofrade, evidentemente, se es cristiano.
Las hermandades y cofradías, fieles siempre a sus principios y a sus reglas estatuarias consustanciales con sus cultos
externos, tratan de reproducir aquella misma procesión que
desde su entrada en Jerusalén condujo a Jesucristo pasando
por el Sanedrín hasta el Calvario.
Y por otra parte, no cabe la menor duda que la Semana
Santa constituye una de las tradiciones más antiguas y arraigadas en toda nuestra geografía y de un modo muy especial en
Andalucia, que no es distinta de las demás en cuanto a su
objetivo, pero si diferente en su forma y en el modo de vivirla,
sufrirla, entenderla y amarla.
La Semana Santa en nuestra querida Andalucía es una
explosión de luz y de color, de olores y sabores: mezclados con
las emociones de los llantos, de los rezos, de las devociones y
de las penitencias, de los ruegos y de la esperanza. De los piropos y de las saetas, de los aplausos y los silencios. Del perfume de las flores, del incienso y del olor a la cera derretida. Y
de la música que cuando la marcha que suena “es buena” y se
adapta en perfecta conjunción y armonía a la trepá del cargador; entonces, las imagenes que llevan encima del paso ya sea
un Cristo, una Virgen, un Misterio, o, si se trata de un palio
más aún, parece que cobran vida y adquieren un relieve y una
dimensión de una magnitud tan desbordante, que coloquialmente hablando, no sólo pone los ellos de punta, sino que además, resulta muy difícil de digerir fuera de esta bendita tierra
andaluza. Y en nuestra amada Isla, durante la Semana
Santa, cómo no, también sucede lo mismo, alcanzando además
un alto nivel en su rango; oupando ya sin duda un lugar preferente y de prestigio entre las más representativas. Así
refrendado con la reciente pasada celebración tan exitosa de
su Procesión Magna.
Sin embargo, a pesar de todo esto, no es suficiente porque
para el cofrade, la Semana Santa comienza cuando ésta termina. Y en la siguiente, intenta corregir defectos, mejorar comportamientos y enriquecer su contenido; creciendo en argumentos, credibilidad y asistencia. Que en definitiva es de lo
que se trata, pero eso sí, sin sacarla nunca de su contexto.
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Cofrade

Periódico quincenal dedicado a la Semana Santa isleña. Fundado en 2009. Edita: M&F RDSO Creativos. San Fernando (Cádiz)
q 956 595 338 r www.sanfernandocofrade.net / eredaccion@sanfernandocofrade.net
Director: José Carlos Fernández Moscoso Depósito legal: CA-608-2009. Tirada: 3.000 ejemplares

Producto
empresarial
de innovación
apoyado por

NOTICIAS AL CIERRE DE EDICIÓN

II aniversario del Nazareno
como Regidor Perpetuo
SAN FERNANDO COFRADE
El próximo martes día 26 de
junio se cumple el segundo
aniversario del nombramiento
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno como Regidor Perpetuo de la Ciudad de San
Fernando. La venerada imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno estará expuesto en
solemne besapié durante todo

el día a la contemplación de
los fieles, con el objetivo de
recordar la efemérides que
dejó una imborrable huella en
toda la hermandad nazarena
y en el mundo cofrade isleño.
El piadoso acto finalizará con
una eucaristía.
Previo a todo ello, la hermandad de la Madrugada celebrará el próximo día 15 de
junio los cultos mensuales en

Honor y Gloria de sus amantísimos titulares, comenzando a
las 19.30 horas con el rezo del
santo rosario y letanías y a
continuación a las 20 horas
dará comienzo la santa eucaristía. La Palabra de Dios correrá a cargo del director espiritual de la hermandad, el padre Jesús Guerrero Amores.
Ya en julio, la hermandad instalará su caseta de feria.

El Nazareno, en su altar de cultos del primer aniversario.

JCFM

BREVES COFRADES
ASOCIACIÓN CULTURAL COFRADE ‘LA VENERA’

HOMENAJE A FOTÓGRAFOS Y COLABORADORES
La Asociación ‘La Venera’
celebró en días pasados un
encuentro con los fotógrafos
y colaboradores de la guía itinerario de la Semana Santa
2012. En el acto se les hizo
entrega de un recuerdo en a-

gradecimiento por su colaboración con la entidad. También fue homenajeado el
gerente de la empresa Kromo 10, Francisco J. Cuadrado, por la cuidada publicación del itinerario.

ASOCIACIÓN PARROQUIAL VIRGEN DE LOS ÁNGELES

PREPARANDO LA CUADRILLA DE COSTALEROS
La Asociación Parroquial
Nuestra Señora Reina de
los Ángeles de la barriada
Bazán ha comenzado a
organizar su cuadrilla de
costaleros de cara a la salida procesional del próximo

septiembre. Decenas de
hermanos se dieron cita el
pasado jueves 7 de junio
para ir preparando la
‘igualá’ y el calendario de
ensayos, capitaneados por
José María Vidal Muñoz.

