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EDITORIAL

YA ESTÁ AQUÍ...
A HORA ya sí ha llegado de verdad. Ape-

nas faltan unas horas. Los cofrades contienen
la respiración aguardando que la doble hoja
de La Salle permita enseñorearse a la cruz
que guía a todas las cruces de guía. Y los isleños en general, la mayoría, los que no entienden tanto de esos detalles que en ocasiones
han provocado fricciones absurdas, los que no
se saben el nombre de la mayoría de las marchas que interpretan nuestras bandas ni falta
que les hace, saldrán a la calle como no lo
hacen en todo el año.
San Fernando participa de la que es su semana más grande desde conceptos distintos
pero todos válidos. Desde los que tienen una
inquebrantable fe hasta los que, siendo partícipes de las tradiciones de la ciudad, ‘dan una
vuelta’ y de paso conceden un respiro a la
maltrecha economía de la hostelería, castigada durante los años de esta crisis que lentamente parece remitir.
Porque la Semana Santa también es un
bastión importante para una ciudad que necesita más que nunca poner en valor sus excelencias y aprovechar todos sus recursos para
salir a flote. Hay otra Semana Santa que no
suele compararse cuando se hacen símiles
con otras poblaciones sobre la calidad de los
pasos, los bordados, los estilos de carga... Es
la que genera promoción y cultura para La
Isla, la que teóricamente debe ser capaz de
crear riqueza en tan diversas materias rela-

cionadas con el mundo de las hermandades,
en definitiva la que debe desarrollar una infraestructura que realmente genere beneficios de todo tipo para la ciudad. Y en eso, nos
ganan por goleada en Sevilla, Málaga y otras
poblaciones donde desde las industrias cofrades hasta las escuelas talleres ofrecen soluciones a la principal lacra social de la que las
hermandades no pueden permanecer al margen ni considerar que es suficiente con las palabras reivindicativas en los pregones.
Mientras aprendemos a ampliar miras con
nuestra Semana Mayor, en las que no dejaremos de estar como medio de comunicación en
un sector donde también se puede generar
empleo relacionado con el mundo cofrade, estemos preparados para vivir intensamente
los seis días pasionales, porque en San
Fernando a la Semana Santa le quitamos uno
en el que parece que nadie quiere plantearse
el porqué no es posible que el Sábado Santo
sea también jornada de procesiones en las
calles. Entonces sí tendríamos una semana
completa dedicada a rememorar la Pasión y
Muerte del Señor. Y volviendo a lo de antes,
evitaríamos -al menos en parte- el éxodo masivo de isleños a otras ciudades donde sí hay
cortejos procesionales en esta jornada.
Lo dicho: esto está a punto de comenzar. La
saturada y monotemática Cuaresma isleña,
plagada de actos con un porcentaje de dudosa
utilidad, será ya historia cuando Cristo Rey
atraviese el dintel de La Salle. A vivirlo.

PREVISIONES
METEOROLÓGICAS
PARA SEMANA SANTA
Día 29

Día 30

Día 1

Día 31

Día 2

El buen tiempo será la nota
predominante a lo largo de toda la Semana Santa. Así lo indican las previsiones de los
principales portales digitales
especializados, que hasta el
Jueves Santo anuncian un
tiempo sin amenaza de lluvia
y con temperaturas esencialmente primaverales. Aunque
restan algunos días para que
las cofradías procesionen y esta zona en ocasiones resulta
impredecible por los cambios
de vientos, las previsiones publicadas en estos pasados años por SFC no han fallado.
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LOS ITINERARIOS PRESENTAN CAMBIOS PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE UNA POSTERIOR VALORACIÓN

UNA SEMANA
SANTA QUE
DESCUBRIRÁ
NUEVOS
ITINERARIOS

APUNTES DE LA SEMANA SANTA ISLEÑA 2015

HUERTO, LA QUE MÁS PENITENTES SACA
Números para esta Semana Santa. La cofradía del
Huerto es la que más hermanos saca de las veintidós de penitencia existentes en la ciudad, superando los seiscientos penitentes. Caridad se acerca, de
ahí que el Martes Santo sea la jornada de mayor
número de hermanos en la calle, teniendo en cuenta que Prendimiento supera los cuatrocientos. Por
contra, Servitas, Rosario o Sagrada Resurrección
son las tres que procesionan con menos penitentes,
entre ochenta y un centenar cada una de ellas.
PRÁXEDES MATEO

REGRESAN LAS CAPAS DE MISERICORDIA

Las calles Dolores, Pérez Galdós o Nicolás
Carrillo conformarán una alternativa por la
que han apostado varias hermandades
JOSÉ C. FERNÁNDEZ MOSCOSO

L a primera cruz de guía

abrirá los cortejos procesionales en apenas 48 horas después de que SAN FERNANDO COFRADE esté ya en manos de miles de isleños.
¿Qué se espera de la Semana Santa de 2015? En materia
de estrenos, bandas y detalles
de los cortejos lo encontrará el
lector detallado a partir de la
siguiente página de este periódico, pero en líneas generales,
a pie de calle, hay varias novedades que los fieles o espectadores de los cortejos penitenciales deben tener en cuenta.
Se trata de un año de cambio de itinerarios y de posible
descubrimiento de nuevas
‘rutas cofrades’. Así lo han
querido hermandades como

Vera+Cruz o Santo Entierro,
que han decidido apostar por
alternativas en sus recorridos,
dejando a un lado calles tradicionales para sus filas como la
Plaza del Rey o Las Cortes.
Fue en la Procesión Magna
de 2010 cuando se vieron estampas nada habituales, pasos que al salir de Carrera Oficial enfilaban la calle Dolores
para adentrarse de vuelta por
barrios como el de la Iglesia
Mayor, al que Columna ha
prestado acertadamente atención en los últimos años pero
en zonas más próximas al
templo. Ahora, dos cofradías
de peso deciden utilizar las
calles ‘de abajo’ para ‘dar la
vuelta’ en lugar de las que circundan el Ayuntamiento o Rosario. Curiosamente son corporaciones de negro, de ahí
que se diga que están huyendo

SFC

Esta imagen volverá a repetirse. Tras debates que
han trascendido más allá del seno de la propia cofradía, el Jueves Santo regresarán las capas celestes que
fueron características de la Misericordia en su día.
Serán para los hermanos de las presidencias y algunos portadores de enseres. No son las antiguas, piezas
hechas a mano antaño por las concepcionistas franciscanas de Cádiz, ya que éstas se cortaron para hacer
esclavinas el año pasado. Son nuevas con tela traída
de Alicante y confeccionadas en San Fernando.

APP PARA MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de San Fernando vuelve a poner
en marcha una aplicación para móviles a través de
la que se podrán localizar los cortejos procesionales
en tiempo real, entre otros datos. La APP ‘Semana
Santa San Fernando 2015’ ya está disponible para
los dispositivos móviles con sistema Android e
Iphone de Apple. Cada cruz de guía llevará un geolocalizador que permitirá saber en cada momento el
punto exacto del recorrido por el que van discurriendo los cortejos penitenciales.
SFC

de zonas de concentración de
bares como Las Cortes. Sin
embargo, Soledad, que también es de corte fúnebre, vuelve a esta calle, poniendo en
solfa la justificación de mayor
silencio que se dice buscan determinadas cofradías por calles como Dolores, Pérez Galdós o el callejón Nicolás Carrillo, por el que el Santo Entierro pasará con todas las representaciones civiles, religiosas y militares, ya que lo
hacen antes de desfilar -nunca

mejor dicho- por Carrera Oficial. Está por ver si esa imagen, en la esquina de La Sacristía, se salva con nota.
Itinerarios y experimentos
con expectación aparte, será el
año de mejoras en los horarios
del Domingo de Ramos para
que los usuarios de la Carrera
Oficial no sufran espacios
muertos entre hermandad y
hermandad. Es, con casi toda
seguridad, el último año que
la hermandad del Perdón procesionará con un solo paso.

Aunque no está confirmado,
todo hace indicar que la bellísima Virgen de la Paz saldrá
con palio en 2016, y el personal hace apuestas para ver si
la Carrera Oficial seguirá en
el mismo lugar cuando el tranvía metropolitano inicie su
recorrido. El Consejo no quiere
cambiar de ubicación y el alcalde José Loaiza afirma a este medio que no ve nada claro
que sea posible compatibilizarlo. Pero para comprobarlo,
nos queda esperar dos años.

San Fernando Cofrade
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DOMINGO DE RAMOS Y JUEVES SANTO SON DOS DÍAS EN LOS QUE HAY NOVEDADES EN TODAS LAS COFRADÍAS QUE PROCESIONAN

ESTRENOS DESTACADOS EN LOS PASOS
DE CRISTO REY, CARIDAD Y TRES CAÍDAS
Servitas, Prendimiento o Desamparados mostrarán nuevas piezas de orfebrería en sus titulares o andas
SANTIAGO MUÑOZ/JCFM

N

o corren buenos tiempos
para las inversiones, pero las
hermandades avanzan lo que
pueden en sus estrenos para
mejorar el patrimonio con el
que cuentan, que también es
el de la ciudad. En ocasiones,
las cofradías disfrutan de benefactores que donan piezas
de orfebrería o ajuar para las
imágenes, otras son sufragadas poco a poco con los ingresos que tiene cada corporación
gracias a sus hermanos, y
siempre teniendo en cuenta la
actual prioridad: la labor social en ayuda al prójimo.
Los esfuerzos en forma de
certámenes de bandas, loterías, postulaciones... se ven ahora recompensados con los
estrenos que cada hermandad
mostrará en sus salidas.
En principio, cabe reseñar
que las novedades se dividen
en tres apartados principales:
tallados, bordados y orfebrería. En el primer ámbito destacarán elementos como los
nuevos candelabros del paso
de misterio de Cristo Rey, una
vez que el pasado año los
cedió la hermandad de la Vera+Cruz. De esta forma, las
andas de la popular ‘Borriquita’ ya contarán con sus
brazos de luz en una fase más
de su tallado por parte de los
Hermanos Caballero. Los
candelabros se esperaban una
vez cerrada la edición de este
periódico.
En este aspecto también

SAYAS PARA PENAS,
ESTRELLA Y TÚNICA
PARA EL GRAN PODER
En el ámbito de estreno de los
bordados y confección, las
Vírgenes de la Estrella y
Penas, ambas del Domingo de
Ramos, lucirán sayas nuevas
hechas por hermanas y devotas de sus hermandades,
Cristo Rey y Humildad y
Paciencia, esta última también con un simpecado nuevo.
El bordador José Muñoz
Moreno avanza en el trabajo
para la túnica de Jesús del
Gran Poder en un nueva fase
con incorporaciones en el
pecho y mangas. Medinaceli y
Expiración estrenan enseres y
Columna broches bordados en
caídas del paso de Lágrimas.

destacarán las filigranas talladas por el maestro Manuel
Guzmán Fernández para el
paso de la Hermandad de las
Tres Caídas. El Jueves Santo
se podrán ver las cuatro esquinas completamente talladas, hermandad que ya contará con cruz de guía propia realizada por Salvador Lamaistre.
El paso de misterio de Misericordia mostrará por fin los
ángeles que Navarro Arteaga
ha realizado para la base de
los candelabros. Este Jueves
Santo al menos se verán dos
parejas de ellos en la parte delantera.
Ya dentro de las novedades

Las bordadoras de Humildad y Paciencia posan junto con la saya para las Penas, donada por los jóvenes.

Llamador del Prendimiento de motivos marineros.

SFC

JCFM

en orfebrería, destacará también otro avance en la joya
que son las andas de la Caridad. El taller de los Hermanos Delgado ha realizado este
año la capilla del lateral derecho del canasto, en plata de
ley como se está ejecutando el
resto del paso. Y en el ámbito
del repujado veremos como
Servitas estrenará un relicario realizado por el orfebre Jesús Domínguez en bronce en
su color y chapado en oro y
plata de ley. Base redonda
realizada en madera de caoba, con cruz natural tallada
en cedro. A los pies de la cruz
muestra dos ángeles pasionarios con los atributos de la Pasión, y la cruz guarda reliquia
del vía crucis. Se trata de una
donación de un hermano.
La Virgen de las Lágrimas
portará en sus manos una azuzena en plata, obra del orfebre isleño Miguel Ángel Cuadros, mientras que la Virgen
de los Desamparados mostrará un corazón traído desde
Baviera (Alemania) y Prendimiento contará con nuevo
llamador para el paso diseñado por Joaquín Domínguez
Vidal.

San Fernando Cofrade
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RELACIÓN DE ESTRENOS PARA SEMANA SANTA (I)

DOMINGO DE RAMOS:
-Cristo Rey: Saya para María Santísima de la Estrella confeccionada por la tesorera de la cofradía,
María del Carmen Moya, junto con un grupo de hermanas. Candelabros del paso de misterio, realizado en los talleres Hermanos Caballero de Sevilla. Restauración de los varales para el paso de palio, trabajo de la propia hermandad.
-Columna: Broches bordados para las caídas del paso de María Santísima de las Lágrimas, realizado
por Miguel Ángel Cuadros Belizón. Azucena de plata para la mano de María Santísima de las
Lágrimas, obra de Miguel Ángel Cuadros Belizón. Restauración del libro de reglas.
-Humildad y Paciencia: Saya para María Santísima de las Penas, confeccionada por el taller de costura de la hermandad y donada por su grupo joven. Broche con el anagrama de María, donación también del grupo joven. Media luna para los pies de la dolorosa en orfebrería donada por los hijos de José
Rodríguez Valverde.
LUNES SANTO
-Medinaceli: Dorado de los candelabros traseros para el paso de misterio, obra de los talleres
Hermanos González de Sevilla. Guión del grupo joven obra del bordador isleño Juan Antonio Moreno.
MARTES SANTO
-Caridad: Capilla central del canasto lateral en plata de ley, realizada en los talleres de Hermanos
Delgado López de Sevilla. Palermo en metal plateado para diputado de cruz.
-Huerto: Varas repujadas para la presidencia y escolta de los atributos. Puntos de luz para el guión de
la coronación. Ambas obras se realizaron en la orfebrería Santos de Sevilla.
-Prendimiento: Terminación de la canastilla del paso de misterio, realizada en los talleres de Manuel
Guzmán Fernández de Sevilla. Llamador del paso de misterio bajo diseño de Joaquín Domínguez Vidal
y fundido por Miguel Cuadros de San Fernando. Vestimenta para las imágenes secundarias.

Capilla lateral del canasto de Caridad de los Hermanos Delgado.

ARR

MIÉRCOLES SANTO
-Servitas: Relicario donado por un hermano.
-Gran Poder: Primera fase del bordado de la túnica de Jesús del Gran Poder que se está realizando
en los talleres del bordador isleño José Muñoz Moreno. Cinco pértigas, un incensario, una naveta, dos
faroles de guía, dos juegos de faroles, uno para el libro de reglas y el otro juego para el libro de difuntos. Trabajos realizados por Antonio Santos de Sevilla.
JUEVES SANTO
-Perdón: Restauración del Santísimo Cristo del Perdón, obra realizada por Eduardo Martínez, Antonio
Sánchez y Jesús Vidal, dee la empresa RBC Restauraciones Culturales. Restauración del estandarte
realizada por José Muñoz Moreno.
-Misericordia: Dos parejas de ángeles para la delantera del paso de misterio, obra de Manuel Navarro
Arteaga, de Sevilla. Capas para los penitentes de los atributos y la presidencia, realizadas por los talleres de confección ‘Rosa María’ de San Fernando. Ropaje del Cirineo, trabajo confeccionado por la hermana Juana María Castejón Vila.
-Expiración: Bandera asuncionista confeccionada por un hermano. Collar para la Virgen de perlas
cultivadas, jacintos de compostela, zafiros blancos y plata rodiada, trabajo realizado por la joyería Carmona de Jerez con alhajas donadas por una familia de la hermandad.
-Tres Caídas: Tallado de las esquinas del paso de misterio a cargo del taller de Guzmán Fernández,
de Sevilla. Cruz de guía en caoba, en su primera fase, obra de Salvador Lamaistre, iniciativa del grupo
joven de la hermandad. Diez túnicas para hermanos.

Collar de perlas, zafiros y plata para la Esperanza del Silencio.

ARR
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RELACIÓN DE ESTRENOS
PARA SEMANA SANTA (II)

VIERNES SANTO
-Soledad: Tres palermos para los dos jefes de procesión y para
los diputados de cruz, realizados en la orfebrería Castilla de
Sevilla. Carro auxiliar realizado por los propios hermanos.
-Santo Entierro: Restauración del titular de la hermandad,
obra realizada en los talleres de Sevilla de Pedro Enrique
Manzano Beltrán.
-Desamparados: Corazón junto al puñal que luce la virgen
donado por un grupo de hermanos y traído desde la ciudad alemana de Baviera.
-Rosario: Traje y manto para la Virgen confeccionado por la hermana Ana Parro.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
-Resucitado: Cuatro candelabros para el paso de misterio no
estrenados en la calle el año pasado a causa de suspensión de la
salida procesional por la lluvia. Pértigas para miembros de junta.
Confección de más túnicas para hermanos. Uniformidad de los
hermanos cargadores. Arreglos en distintas partes del paso.

Restauración del libro de reglas de Columna y azuzena para mano de Lágrimas hecha por Miguel Cuadros.
Saya para María
Santísima de la
Estrella de la
Hermandad de Cristo
Rey confeccionada
por la tesorera de la
cofradía, María del
Carmen Moya, junto
con un grupo de hermanas.

Uniformidad para los
cargadores de la
Hermandad de la
Resurrección con
coste sufragado por
los propios miembros
de la cuadrilla.

Soledad empleará por vez
primera palermos en su cortejo para los dos jefes de procesión y para el diputado de cruz,
realizados en la orfebrería
Castilla de Sevilla.

ALA
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Capas celestes para
presidencia y portadores de enseres de la
Hermandad de la
Misericordia, recuperando así esta prensa
suprimida hace cinco
años. Dos parejas de
niños en el frente del
paso de misterio para
esta hermandad en la
base de cada candelabro, obra de Navarro
Arteaga. A la derecha,
relicario para Servitas.

Restauración
del bacalao
del Perdón a
cargo del
taller de José
Muñoz
Moreno.

Primera fase del bordado de la túnica de
Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder que realiza el
taller del bordador isleño
José Muñoz Moreno.

Esquinas del
paso de Tres
Caídas talladas
por Manuel
Guzmán
Fernández en otra
fase más del paso
de misterio.

San Fernando Cofrade
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JOSÉ LOAIZA GARCÍA

ALCALDE DE SAN FERNANDO

“El Ayuntamiento incrementará este
año la subvención a las hermandades”
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L

a Semana Santa le sirve al alcalde José Loaiza para
hablar de algo que le apasiona. Entre tanto tema complicado y el agrio debate político
diario -y no es que las hermandades y cofradías no sean complejas en ocasiones-, conversar
sobre un mundo al que ha pertenecido desde siempre le relaja aunque surgan temas espinosos, como el del Museo Cofrade.
“Hay un temor económico
por parte de las hermandades”, especifica al hablar de
este asunto, “pero no es un
impedimento porque es totalmente negociable. No hemos
dicho que sean las cofradías la
que mantengan esta instalación, tenemos que sentarnos y
reconducir el asunto”. Para
Loaiza, las hermandades
“deben comprometerse a exponer su patrimonio; si no es así,
no merece la pena”, indica.
“Las hermandades de gloria
podrían montar en Semana
Santa, tenemos imaginería
sagrada en templos y conventos que puede ser conocida
gracias a las exposiciones temporales, y el Consejo tendría
su sede, con un salón de actos,
ahorrándose alquiler de local... Es una opción con la que
el Ayuntamiento se compromete a estudiar su mantenimiento”, especifica.
Lo que tiene claro el primer
edil es que en el local planeado
en el Zaporito se ubicará otra
idea si no cuaja el Museo Cofrade, alguna muy relacionada incluso con el mundo cofrade. “Los belenistas pueden ser
trasladados a este enclave”, a-

porta como idea Loaiza, junto
con la idea del Museo de la Sal
o el del Carnaval.
Respecto a la Semana Santa
2015, el alcalde isleño anuncia
primeramente una noticia a
SFC: el Ayuntamiento incrementará la subvención que
anualmente concede a las hermandades y cofradías en concepto de gastos por sus salidas
procesionales. “Vamos a pasar
de seiscientos a novecientos
euros este año, conscientes de
la importancia que posee
nuestra Semana Santa. Desde
los tiempos de Antonio Moreno como alcalde se ha mante-

ben participar en todo lo que
sea posible en ciudades donde
se hagan encuentros, congresos... y también poner en marcha iniciativas que hagan que
cofradías de fuera vengan a
visitarnos y conozcan nuestro
patrimonio e historia. Desde
el Ayuntamiento ponemos
todas las facilidades del
mundo para ello”.
Mucho se está hablando de
la proliferación de actos en la
Cuaresma, y en prácticamente todos está representado el
Gobierno local. Preguntado
por si no cree que los ciudadanos puedan pensar que la cla-

RPOLÍTICA E IGLESIA
“Asistimos a las cosas de las
hermandades porque el
mundo de la Semana Santa
genera movimiento social,
económico, y en todo lo que
sea bueno para la ciudad
debemos de estar presentes”

RMUSEO COFRADE
“Nadie ha dicho que le vaya a
costar dinero a las hermandades. Eso no debe ser impedimento, porque es negociable;
pero las cofradías deben ser
conscientes de que tienen que
exponer su patrimonio”

N n

N n
nido esa cantidad, y sabemos
que todo ha subido de precio
bastante desde entonces”, asevera Loaiza, que recuerda que
el Ayuntamiento viene apostando por potenciar la Semana Mayor isleña con iniciativas como la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se
celebra en Madrid y a la que
se llevó un vídeo promocional
en la edición de 2014. “Nunca
se había promocionado de esta
manera nuestra Semana Santa”, afirma, pero también cree
que una manera de fomentar
nuestras excelencias cofrades
es la de abrirse al exterior.
“Las hermandades isleñas de-

El alcalde isleño vive intensamente la Semana Santa de la ciudad.

PROTEGER EL ESTILO DE PORTAR LOS PASOS EN LA ISLA

“CATALOGAR LA CARGA COMO BIEN INMATERIAL NOS
DA PIE INCLUSO A PROTEGERLA ECONÓMICAMENTE”
José Loaiza cree que la declaración de la carga de La Isla
como Bien Inmaterial Cultural
de Andalucía es muy positivo.
“Ello nos da pie a contemplar
como obligación su conservación, respetando todos los gustos y tendencias, eso es obvio.
Pero nuestra forma de cargar

es autóctona”, asevera el primer edil, que cree que la citada declaración solicitada por la
JCC “comprendería medidas
que podrían ser perfectamente
incentivadoras económicamente para las cuadrillas, entre
otras que tendrían base legal
gracias la declaración”.

SFC

se política pueda estar utilizando a las hermandades y
cofradías, el alcalde isleño hace la siguiente valoración: “La
Semana Santa, independientemente de su sentido religioso, ha creado un movimiento
económico, social. En todo lo
que genera actividad para beneficio de la ciudad tienes que
estar presente, como sucede
con el Carnaval o la Feria, con
independencia de los gustos
personales. El político debe
estar ahí reafirmando nuestro
apoyo a lo que beneficia a la
ciudad”, asevera Loaiza, que
saldrá como alcalde en Nazareno y Santo Entierro.
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LA MAYORÍA PIDE MEJOR PROMOCIÓN FUERA DE LA CIUDAD Y DESTACA LA EXISTENCIA DE DOS PARTES DIFERENCIADAS

LOS HOTELEROS CREEN
QUE LA SEMANA SANTA
“NECESITA DESPEGAR”

ALFONSO SÁNCHEZ Jefe de recepción del Hotel Bahía Sur

“ESTAMOS NOTANDO UNA MEJORÍA Y RONDAREMOS EL
85% DE MEDIA DE OCUPACIÓN EN TODA LA SEMANA”
JUAN MANUEL HERRERA Jefe de recepción del Hotel Roma

“QUIEN VIENE LO HACE PORQUE LLEVA AÑOS COMO
COSTUMBRE; HAY QUE DARLA MÁS A CONOCER”
MAMEN LÓPEZ Directora del Hotel Salymar

“EL MINIBASKET HA FACILITADO QUE SE CONOZCA LA
SEMANA SANTA, PERO NECESITA MAYOR PROMOCIÓN”
JUAN BELIZÓN Gerente del Hostal San Marcos

“LA SEMANA SANTA Y EL CARNAVAL, DE LA NOCHE AL
DÍA; EN FEBRERO COMPLETOS Y AHORA AL 50%”
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ Directora del Hostal la Andaluza

“VIENE MUCHOS A VER A SUS FAMILIARES Y TAMBIÉN
DEVOTOS DEL NAZARENO DE DISTINTAS LOCALIDADES”
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ Gerente del Hostal París

Las recepciones de los hoteles isleños están a tope en estos días pero por el campeonato de minibasket.

La media de
ocupación es del
70% y la salva el
campeonato de
minibasket
JCFM/JUSTO MATA

T odos coinciden. Los hosteleros de San Fernando no
piensan que la Semana Santa
es la panacea para sus nego-

cios. Sin embargo, la mayoría
cree que está por descubrir.
“Se hace poca promoción, hay
que llegar a todos los medios,
hacer mucho más por internet”, asevera por ejemplo
Juan Belizón, gerente del Hostal San Marcos. Mamen López, directora del Salymar,
también cree que la promoción
es escasa, “pero no solo de la
Semana Santa, sino de todo”,
afirma.
Y entre los más escépticos,
algunos que aunque coinciden
en señalar que estos días no
llenan los hoteles por las procesiones, sí aseguran que hay
mejores expectativas que en
años anteriores, como el caso

ARR

de Alfonso Sánchez, del Hotel
Bahía Sur. “Hay muchos
clientes que preguntan por la
Semana Santa, turismo totalmente 100% nacional, suelen
ser de Navarra, Madrid y Cataluña, e incluso de la provincia de Cádiz. Muchos vienen
buscando playa y a su vez ver
la Semana Santa”, apostilla.
Lo que es unánime también
es el aprecio por la celebración
del campeonato nacional de
minibasket que desde hace algunos años acoge San Fernando. Prácticamente los siete
establecimientos hoteleros de
la ciudad cuelgan el cartel de
no hay habitaciones, pero
cuando llega el Miércoles San-

“LA SEMANA SANTA TIENE QUE VENDERSE MÁS FUERA
Y HACERLE UNA MAYOR PUBLICIDAD”
ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ Director del Hostal Islasol

“LAS RESERVAS SON TOTALMENTE NULAS EN SEMANA
SANTA. EL MINIBASKET SALVA LA PRIMERA PARTE”
to, los índices de ocupación bajan. La mayoría aporta el mismo dato: desde el ecuador de
la Semana Mayor al Domingo
de Resurrección se ronda el
70% de camas reservadas.
El visitante es totalmente
de procedencia nacional y según detallan los responsables
de los hoteles y hostales isleños, hay un buen porcentaje
de isleños que residen fuera o
familiares que estos días deci-

den visitar a los suyos “y algunos de paso ven el Nazareno”.
Pero la Semana Santa no eclosiona lo que debiera. Incluso
Juan Belizón afirma que “en
Carnaval hemos estado completos, y aquí apenas hay fiesta. Pero como estamos tan
cerca de Cádiz... Pero ahora,
es la noche y el día”.
Curioso dato digno de estudio y que invita a una seria
reflexión.
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LAS BANDAS,
PREPARADAS PARA
LA SEMANA SANTA
Casi 600 músicos isleños forman parte en la actualidad de las bandas
de música y agrupaciones musicales con las que cuenta la ciudad.
Tienen la virtud de una afición desmedida por la música cofrade, la
mayoría de ellos ya de pequeños tuvieron claro la parte que querían
ocupar en nuestra Semana Mayor. Ensayos y más ensayos, sin que el
frío les frene en invierno, ni el calor en verano. Después de los conciertos de Cuaresma es ahora en la Semana Santa, cuando el resultado de
tanto trabajo se ve en las procesiones en los que participan, tanto fuera
como dentro de San Fernando
SANTIAGO MUÑOZ ROMERO
BANDA DE MÚSICA DE
LA HERMANDAD DEL
NAZARENO
-Local de ensayo: el local de
ensayo lo compone la tercera
planta de la casa de hermandad en la calle José López Rodríguez número 3. Ensayan
todas las tardes de 19 a 21 horas de lunes a viernes, y los
sábados de 11 de la mañana a
2 de la tarde. En su academia
también mantienen se preparan en su academia de lunes a
jueves de 16:30 a 19:00 horas.
-Componentes: En la actualidad pertenecen a ella un total de 102 músicos.
-Marchas que estrena:
‘Como Tú ninguna’, ‘El Ángel
Blanco’, ‘In Manus Tuas’,
‘Bendita Amargura’, ‘María
de Magdala’, ‘Y en Triana la
O’, que se unen a las que suelen tocar durante los desfiles
procesionales.

-Hermandades a las que
acompaña: Domingo de Ramos: Hermandad de Cristo
Rey de San Fernando. Miércoles Santo: Hermandad del
Gran Poder, San Fernando.
Jueves Santo: Hermandad del
Silencio, San Fernando. Viernes ‘Madrugá’: Hermandad
del Nazareno de La Isla. Viernes Santo: Hermandad de los
Desamparados de San Fernando. Viernes de Dolores:
Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia de San Francisco del Puerto de Santa María.
-Director: Juan Luis Álvarez
Llave Subdirector: Ángel Jesús Medina Soba.
BANDA DE MÚSICA
‘MAESTRO AGRIPINO
LOZANO PEREA’
-Local de ensayo: su sede se
encuentra en el número 12 de
la calle Fresadores en el
Polígono Industrial de Fadri-

cas de San Fernando. Se reúnen todos los jueves a las
20:30 horas y todos los sábados a las 10:30 horas.
-Componentes: El número
de músicos asciende a 75.
-Marchas que estrena:
Aunque no sea un estreno propiamente dicho, nunca en la
historia de la banda habían
incluido un clásico como es ‘A
ti Manué’ del maestro J. J.
Puntas. ‘Gran Poder de San
Lorenzo’, ‘Pasión Isleña’, ‘Amargura Inmaculada’, ‘Amargura Nazarena’, ‘Aniversario
de la Paz’, ‘Aquella Virgen’,
‘Como tú ninguna’, ‘Cristo del
Amor’, ‘Desconsuelo de la Aurora’, ‘El Cachorro’, ‘El Nazareno’, ‘Esperanza Marinera’, ‘Estrella Lasaliana’, ‘Hiniesta’, ‘La Sangre y La Gloria’, ‘Madrugá Macarena’,
‘Reina de la O’, ‘Saeta Cordobesa’, ‘Sanidad’, ‘Stella Signum Fidei’ y ‘Virgen del Amor
Doloroso’. Algunas han regresado al repertorio después de

mucho tiempo.
-Hermandades a las que acompaña: Domingo de Ramos: palio
de Mª Santísima de las Penas de la
Hermandad de Humildad y Paciencia. Lunes Santo: Desde la
Pastora con el Palio de la Salud, de
la Hermandad del Ecce Homo.
Martes Santo: Sus sones se oirán
detrás del Paso de la Virgen de la
Caridad. Viernes Santo: Hermandad de la Soledad. Jueves Santo:
tras un breve descanso el Miércoles Santo, el Jueves Santo se
estrenan con la Hermandad de
Humildad y Paciencia de El
Puerto de Santa María. Madrugá:
Palio de Ntra. Sra. De la Amargura, de la Hermandad del Nazareno de Sanlúcar de Barrameda.
-Director: Enrique Busto Rodrí-

guez. Subdirector: Raúl Fernández Suplet
BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES ‘JESÚS DESPOJADO’
-Local de ensayo: Disponen de
una nave donde pueden ensayar a
diario en el Polígono Indristrial de
Fadricas, en Calle Polvorines de
Fadricas. Nave por la cual no perciben ningún tipo de ayuda por
parte de ninguna Administración,
ni la local ni la andaluza.
-Componentes: Actualmente 65
músicos.
-Marchas que estrena: ‘Innece’,
‘Sentimiento Gitano’, ‘Mi Cristo
Moreno’, ‘Al Cielo el Rey de Triana’, ‘Tu Cáliz de Amargura’, entre

ANTONIO DANIEL LUINS ZALDÍVAR
Agencia de Seguros - Inscripción nº 083414
Almirante Faustino Ruiz 2, A, local 5
Tel: 956 59 33 00
Fax: 956 89 91 05
11.100 San Fernando (Cádiz)
antoniodaniel.luins@agencia.axa-seguros.es

reinventando / los seguros
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otros arreglos en la armonía de otras muchas marchas clásicas.
-Hermandades a las que acompaña: Jueves Santo: Hermandad
de la Misericordia. Sábado: Hermandad Juvenil de la Humillación. Jerez de la Frontera. Viernes
de Dolores: Hermandad EcceHomo. Puerto Real. Domingo de
Ramos: Hermandad Borriquita.
Cazalla de la Sierra. Miércoles
Santo: Hermandad de la Flagelación. Ceuta. Viernes Santo: Hermandad de la Soledad. Vejer de la
Frontera.
-Director: Moisés Jaén. Subdirector: Pablo Aranda.
BANDA SINFÓNICA DE SAN
FERNANDO

-Local de ensayo: La Banda Sinfónica ensaya en la Casa de la Cultura en la calle Gravina número
30. Todos los viernes de 20:30 a
22:30 y los sábados de 11:30 a
13:30 horas.
-Componentes: El número que
componen la Sinfónica es de 75,
más los músicos que se están formando en la sección juvenil.
-Marchas que estrena: ‘Como
Tú, Ninguna’, ‘Danos la Paz’, ‘La
Vía Sacra’, ‘Reina de la O’, ‘Himno
de Coronación de la Virgen de la
Esperanza’ y ‘Manto y Corona’. En
total su repertorio lo componen
105 marchas.
-Hermandades a las que acompaña: Domingo de Ramos: Hermandad de Columna. Miércoles
Santo: Hermandad de la Paloma

(Málaga). Jueves Santo: Hermandad de la Vera Cruz de
(Olivares, Sevilla). Viernes
Santo: Hermandad de la Esperanza (El Arahal, Sevilla).
-Director: Juan Máximo Rodríguez Peinado. Subdirector:
Francisco López Peláez (Director a su vez de la Sección
Juvenil).

Hermandad de la Santa faz
en Córdoba. Miércoles Santo:
Coronación San Gil en Écija
(Sevilla). Viernes Santo: Santísimo Cristo de la Sangre en
Arriate (Málaga).
-Director: Alejandro Ruiz
Ribeiro. Subdirector: Alejandro Lagares Farto y Diego
Cabeza Gil.

AGRUPACIÓN MUSICAL
VIRGEN DE LAS
LÁGRIMAS

ASOCIACIÓN CUTURAL
MUSICAL SAN JOSÉ
ARTESANO

-Local de ensayo: La Agrupación Musical Virgen de las
Lágrimas tiene su local de
ensayo en el número 20 de la
Calle Hiladores del Polígono
Industrial de Fradicas. Ensayan diariamente de 20:00 a
22:30 horas.
-Componentes: Esta agrupación tiene el mayor número
de componentes de todas las
de la ciudad con un total de
133.
-Marchas que estrenará:
Independientemente de la
gran número de marchas que
tienen en su repertorio, este
año que cumplen su XXV aniversario han incorporado cuatro nuevas compuesta por varios de sus miembros, como
son: ‘En las puertas del cielo’,
‘El reflejo del alma’, ‘Al compás del alba’ y ‘Clamor del
Altozano’.
-Hermandades a las que
acompaña: Viernes de Dolores: Cristo de la Almadraba.
Domingo de Ramos: Hermandad de Columna. Madrugá: Hermandad de Jesús Nazareno. Domingo de Resurrección: Resucitado. Sábado
de Pasión: Jesús Cautivo.
Localidad: El Portal (Jerez de
la Frontera). Martes Santo:

-Local de ensayo: el local de
ensayo lo tienen situado en el
Polígono Industrial de Fradricas, Calle Polvorines de Fadricas, número 7. Su horario
de ensayos son los viernes de
19:00 a 22:00 horas, y los
sábado de 11:00 a 13:30 horas.
-Componentes: en la actualidad son 70 músicos los que
integran la banda.
-Marchas que estrenará:
‘Lacrimas et Matrem’, ‘Bendita Entrega’, ‘Bendita Amargura’, ‘Como Tú ninguna’,
‘Cristo del Amor’, ‘Danos la
Paz’, ‘Desamparo’, ‘El Cristo
de la Lanzada’, ‘Himno de la
Coronación de la Virgen de la
Esperanza’, ‘Jerusalén’, ‘La
Muerte de Ase’, ‘Mektub’,
‘Pasa la Esperanza de Triana’,
‘Pureza Marinera’, ‘Reina de
la O’, ‘Reina de la Porvera’ y
‘Virgen del Rosario Coronada’.
-Hermandades a las que
acompaña: Martes Santo:
Hermandad del Prendimiento, tras María Santísima del
Buen Fin. Jueves Santo:
Hermandad de la Misericordia, tras María Santísima de
la Piedad. Domingo de Ramos: Hermandad de la Borriquita, tras la Nuestra Señora de la Entrega (El Puerto de

Santa María). Lunes Santo:
Hermandad del Calvario, tras
Nuestra Señora de la Esperanza del Calvario (Rota).
Miércoles Santo: Hermandad
de las Cigarreras, tras María
Santísima de la Esperanza
(Cádiz). Viernes Santo: Hermandad del Santo Entierro,
tras María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad.
-Director: Miguel Ángel
Valle Vázquez. Subdirector:
Juan José Castellano Rodríguez.
AGRUPACIÓN MUSICAL
ISLA DE LEÓN
-Local de ensayo: su local lo
tienen en la calle Fresadores
21 en el Polígono Industrial de
Fadricas, y ensayan todas las
tardes de lunes a viernes.
-Número de componentes:
actualmente son 80 los músicos que tocan en la Agrupación.
-Marchas que estrenará: el
repertorio es muy extenso,
pero su director ha querido
destacar las siguientes: ‘Balería de Pasión’, ‘Amanecer en
Triana’, ‘Al compás de la laguna’ y ‘Madrugá flamenca’.
-Hermandades a las que
acompaña: Domingo de
Ramos: Hermandad de Cristo
Rey. Lunes Santo: Ecce-Homo. Jueves Santo: Hermandad de las Tres Caídas.
Martes Santo: Hermandad
del Medinaceli de Algeciras.
Miércoles Santo: Hermandad
del Cristo de la Buena Muerte
de Conil. Viernes Santo: Hermandad del Calvario de San
Roque.
-Director: Jorge Vidal Moreno. Subdirector: Francisco Piñero.
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EDUARDO MARTÍNEZ, ANTONIO SÁNCHEZ Y JESÚS VIDAL (RBC) HAN REALIZADO UN EXCEPCIONAL TRABAJO CON LA IMAGEN

REIVINDICAR A BEY A TRAVÉS DEL PERDÓN
La restauración del Cristo de la Casería revela que la historia no le ha hecho justicia al escultor isleño
JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

L a restauración a la que

ha sido sometida la imagen del
Santísimo Cristo del Perdón
durante los últimos cuatro meses ha servido para que el equipo de profesionales responsable de este trabajo (RBC,
Restauraciones de Bienes Culturales) reivindique la figura
del escultor isleño Antonio
Bey Olvera.
Las carencias de la posguerra, las modestas opciones de
contar con maderas y materiales de calidad, los escasos conocimientos artísticos en comparación con escultores consagrados... Todo un compendio
de afirmaciones que se han
implantado a lo largo de los
años como tópicos entre los cofrades y amantes de la imaginería a la hora de hablar de
autores como Bey Olvera.
Pero Eduardo Martínez, Antonio Sánchez y Jesús Vidal
acaban de tirar por tierra ese
rosario de indiferencias hacia
el artista autor de imágenes
como la del conjunto escultórico de la Caridad y el Cristo del
Perdón. Para los tres licenciados en Bellas Artes, la restauración del crucificado de la Casería de Ossio les ha servido
para llegar a la conclusión de
que Antonio Bey era un hombre de notable valía, estudioso
de cada iconografía, que los
materiales utilizados para las
tallas eran de calidad y que es
necesario que se estudie su obra para valorarlo como se merece y hacer justicia hacia
quien ahora se demuestra que
para facturar el Señor del Perdón empleó madera de pino de
calidad, simbolizó a San Juan

El cuadro cronológico y de intervenciones muestra el proceso llevado a cabo con el Perdón a lo largo de su historia.
Evangelista en el sudario del
crucificado -de ahí su color corinto, el que representa junto
con el verde al discípulo que
probablemente envolvió la
desnudez de Cristo al contemplarlo crucificado-y su naturalismo es acusado en sus obras.
“Yo veo un gusto al canon de la
belleza en relación con el hombre de Vitruvio de Leonardo”,
aseveró Eduardo Martínez en
sus palabras de análisis de la

imagen del antiguo Cristo de
los Navegantes.
Pero el tiempo marcha inexorable, hace estragos en las
reliquias artísticas de la historia y han provocado que el
Cristo del Perdón tuviera que
pasar por un proceso de restauración tras intervenciones
anteriores en los años 60 en
grietas y otras patologías que
comenzaron a florecer; en los
90, aberturas y daños estruc-

turales y una repolicromía; en
1994 la sustitución de la cruz y
la detección de ataques de xilófagos; en 1999, la limpieza de
depósitos acumulados y una
continua práctica de reparaciones menores y ahora, de
manera definitiva ante la calidad de la actuación, unos tratamientos que han consistido
en una limpieza y fijación de
los estratos de policromía con
peligro de desprendimiento;

RBC

consolidación de grietas y fisuras y tratamiento de roturas.
También se le ha colocado una
nueva corona de espinas basada en la original.
Con esta metodología se ha
recuperado la integridad, la
simbología y eficacia iconográfica. De hecho, el equipo enfatizó el cambio de semblante y
expresión que muestra ahora
el Cristo, recuperando la de
antaño.
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LA VALIOSA TALLA DE LA COFRADÍA CARMELITANA YA ESTUVO EN OTROS TALLERES EN TRES OCASIONES ANTERIORES
cuando se fijaron los brazos a
los hombros y que han sido
extraídos.
El restaurador -que tiene
previsto ofrecer una conferencia tras la Semana Santa
para explicar el proceso- indica también que la madera no
presentaba ningún tipo de ataque por insectos xilófagos,

La imagen, de José de
Cirartegui aunque no se ha
encontrado dentro ningún
dato que lo verifique, ha
permanecido durante nueve
meses en el taller del
conservador isleño

N n
El Cristo Yacente llegó el 19 de marzo y como medida extraordinaria estuvo en besapié sábado y domingo de Pasión, un día más de lo habitual. ANTONIO L. ALFARO

MANZANO REALIZA UNA MAGNÍFICA
RESTAURACIÓN DEL SEÑOR YACENTE
El titular de la Hermandad del Santo Entierro recupera la policromía original,
incluido el paño de pureza, y ha sido objeto de remozado de ensambles y piezas
JUSTO MATA

La

sagrada imagen de
Cristo Yacente, titular de la
Hermandad del Santo Entierro, ya está de nuevo restablecida al culto público en la parroquia del Carmen, tras la profunda restauración a que ha
sido sometida por parte del
conservador isleño afincado en
Sevilla Pedro Enrique Manzano Beltrán, según fue aprobado en cabildo extraordinario
de hermanos el 22 de marzo de
2014.
La talla se expuso el pasado
jueves, festividad del Patrón
de la ciudad, coincidiendo con
el primer día del triduo cuaresmal de la hermandad. La

junta de gobierno de la corporación nazarena está satisfecha por la restauración efectuada por el artista hispalense, quien explica que la talla
del Señor ya fue tocada en tres
ocasiones anteriores. “A finales de la década de los 40 y
principios de los 50, con toda
probabilidad, el isleño Bey
Olvera fijó los brazos a los
hombros”, indica en una semblanza histórica de la valiosa
efigie. “En 1974, Alfonso Berraquero interviene de nuevo a
la imagen a causa de unas
grietas aparecidas en los ensambles de los brazos al cuerpo”. Por último, la tercera intervención se le hizo al Señor
“en la década de los 70, donde
se le repolicromó el paño de

Lateral izquierdo de la imagen . ALA

pureza” en un tono dorado.
Ahora ha sido Manzano el
que ha trabajado en distintas
fisuras detectadas a la sagrada imagen. Las dos primeras
situadas en los ensambles de
ambos hombros al cuerpo y
que han sido consolidadas.
También ha restaurado una fisura marcada en el muslo de
la pierna derecha, otra transversal en la tibia de la pierna
derecha y varias en la cara
posterior de la pierna derecha
y en el brazo derecho. La imagen presentaba también la
rotura del dedo meñique de la
mano izquierda que ha sido
repuesto. Por último, en el
interior apareció gran cantidad de pequeños trozos de
madera, posiblemente de

pero sí un biodeterioro producido por microorganismos debido al hongo de pudrición
parda de la madera asociado
a la oxidación de un clavo de
forja situado en la región sacro coxígea que estaba colocado para sujetar la talla a la
cruz cuando se representaba
como crucificado. El estudio
mediante imágenes médicas
permitió determinar que las
piezas de madera estaban
bien adheridas unas a otras, a
excepción de la desunión entre los principales bloques de
madera en la zona frontal del
paño de pureza, así como la
separación de las fibras de la
madera en la pieza que da
forma a la pierna izquierda.
Las pérdidas de policromía, si
bien no se extendían por
grandes zonas, sí aparecían
puntualmente repartidas por
la totalidad de la anatomía,
tanto en el anverso como en el
reverso. Las zonas más afectadas eran la frente, manos,
pies, rodillas, región femoral
posterior en pierna derecha,
región crural posterior de la
pierna izquierda, codo izquierdo y espalda.
El conservador ha limpiado
la imagen, retirando los repintes y el material de relleno, clavos del hombro izquierdo y recuperando el color del
paño de pureza.
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CUADRILLAS DE CARGADOR
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RES-SEMANA SANTA 2015

Fotografías de
Antonio
Armario
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Cuadrillas de Cristo Rey y Estrella (1 y 2), Columna y Lágrimas (3 y 4), de José González García ‘El Mellao’ para Afligidos y Santo Entierro (5), del
Prendimiento y Buen Fin (6 y 7), de Juan Carlos Peña para Vera+Cruz (8), Servitas (9), Gran Poder y Amor (10 y 11) y Tres Caídas (12). Son de hermanos de cada hermandad con las excepciones de las que cargan los pasos de Afligidos, Vera+Cruz y Santo Entierro. (Continúa en página 16)
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Cuadrillas de Misericordia y Piedad (13 y 14), Nazareno y Dolores (15 y 16),
Sangre y Desamparados (17 y 18) y de Resurrección (19). Son de hermanos,
con la excepción de las de la Hermandad de la Misericordia. No incluimos a la
JCC en este repaso gráfico al ser numerosas cuadrillas en una sola entidad.

CUADRILLAS DE CARGADORES
SEMANA SANTA 2015
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CARGOS COFRADES

JOSÉ MANUEL RIVERA BARRERA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

“No contemplamos
cambiar la Carrera
Oficial de lugar”
El dirigente del órgano del que forman parte
todas las hermandades habla sobre dos asuntos de un futuro cercano: la propuesta del
Museo Cofrade y la Carrera Oficial
SANTIAGO MUÑOZ ROMERO

E l presidente del Consejo

Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel Rivera
Barrera, tiene sobre la mesa
varios temas que le han puesto terceros, como el Museo Cofrade o la permanencia de la
Carrera Oficial en su ubicación actual una vez que esté
en funcionamiento el tranvía.
Lo primero es algo que chirría demasiado en prácticamente todas las hermandades. El proyecto estaría ubicado junto al molino de mareas
del Zaporito, a pocos metros
del centro de la ciudad. Las
propias hermandades a través del Consejo asumirían su
gestión, y tendrían que aportar su patrimonio que sería el
centro de la exposición permanente. Una propuesta, según José Manuel Rivera, interesante, “pero con demasiados flecos”, algo que si se llegase a materializar estaría
aún lejos en el tiempo.
La principal objeción de las
hermandades es la garantía,
que tendría que ser absoluta
por parte de los dirigentes
municipales. “están en juego
muchas cosas”, asegura Rivera, “y las cofradías isleñas
aún no se han pronunciado
del todo”. El diálogo continúa,
las conversaciones prosiguen,
pero posiblemente a un ritmo
tan lento, que si algún día se
hace realidad tendrá que pasar aún mucho tiempo.
Otro de los asuntos que circulan en el mundo cofrade de
San Fernando es la Carrera
Oficial y el tranvía. ¿Cabría la
posibilidad de que pueda
cambiar de ubicación? ¿Se detendría el servicio de ese
transporte público a partir de
una hora aún por acordar?
¿Será un impedimento la altura de las catenarias? Para

el máximo responsable del
Consejo, la Carrera Oficial
permanecerá en el mismo sitio donde ahora se encuentra,
en plena calle Real. Cambiar
de ubicación no entra en ningún plan que se haya contemplado. En su día costó mucho
tiempo y esfuerzo dar la solemnidad que hoy en día tiene, y cuando llegue el momento, considera el presidente,
simplemente habría que acordar un horario donde este servicio de transporte público tuviese necesariamente que parar para no interferir en los

“TANTA OFERTA DE
ACTOS EN CUARESMA
ENRIQUECE LA
SEMANA SANTA”
Un comentario generalizado a lo largo de la
Cuaresma ha sido la gran
cantidad de actos, cada
año aumenta el número,
que se desarrollan por las
hermandades y entidades
de carácter cofrade. En
este sentido, José Manuel
Rivera quiso dejar claro
que, en su opinión, es
mejor ofertar un amplio
programa que no quedarnos cortos. “Dar una oferta grande y variada”, dice
Rivera, “enriquece la
Semana Santa. Siempre
es bueno tener donde elegir”.

SANTIAGO MUÑOZ

José Manuel Rivera en la puerta de acceso a la sede del Consejo.
desfiles procesionales, y utilizar otros medios de transporte que suplan al tranvía durante las horas al día oportunas. En cuanto a la altura de
las catenarias, no supone ningún inconveniente, en su momento se tomaron las medidas sobre el paso más alto y
están colocadas con la suficiente distancia. Tampoco la
instalación en sí de los palcos
con respecto a dejar la anchu-

ra suficiente para no suponer
un obstáculo al tranvía presentará problemas.
Rivera destaca para este
año el logro de adecuar en
Carrera Oficial los horarios
de los espacios entre cada cortejo, algo solventado para el
Domingo de Ramos, tras varios años afinando en los horarios en otros días puntos
problemáticos como sucedían
con el Lunes y Viernes Santo.
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LA SEMANA SANTA Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD: LA HOSTELERÍA COMO SEÑA DE IDENTIDAD
ta edición impresa de SFC
sobre la cocina cuaresmal consultando con varios restauradores isleños. Para ello, nada
mejor que contar con quienes
saben más, es decir, la asociación que los aglutina. La sorpresa fue cuando a la idea de
mostrar sus riquezas culinaris se sumaron tantos hosteleros que merecía la pena realizar un acto al que pudieran
asistir cuantos isleños desearan, libreta en mano en algunos casos como pudo contemplarse, para apuntar recetas
hechas con productos de la
tierra en numerosas de las

La propuesta nació de hacer un
reportaje para esta edición
impresa sobre la cocina de
Cuaresma, pero la respuesta de
los hosteleros fue tan grande
que se apostó por un acto en
un marco incomparable

N n
Los hosteleros participantes en el incomparable marco del patio de la Venta de Vargas, con los platos que presentaron a los asistentes.

ARR

LA HOSTELERÍA ISLEÑA MUESTRA
SUS EXCELENCIAS EN CUARESMA
SANTIAGO MUÑOZ

Un acto organizado por SFC y Asihtur
reunió a diez restauradores en el
incomparable marco de la Venta de
Vargas para mostrar los platos estrella
de una temporada gastronómica única

H a sido la primera edición,

pero seguro que vendrán muchas más experiencias conjuntas relacionadas entre dos
ámbitos más unidos de lo que
puedan parecer: la Cuaresma
y la hostelería.
La Asociación Isleña de
Hostelería y Turismo (Asihtur), junto con el periódico
SAN FERNANDO COFRADE y la especial colaboración

de la Venta de Vargas, acogía
en esta Cuaresma 2015 (en
concreto el martes 17 de marzo) a diez restaurantes, bares
y pastelerías de mayor renombre en la ciudad, en un acto
público donde los cocineros de
estos establecimientos explicaron de una manera sencilla
lo bien que se puede comer en
Cuaresma gracias a platos
propios de esta fecha.
Se trataba de un acto nacido
de una primitiva idea como
era incluir un reportaje en es-

ocasiones, frescos y propios de
unas fechas en las que el pescado, verduras y legumbres
cobran especial interés.
De esta manera, La Xanta
nos presentó un guiso de habas secas alcachofas y tejas de
mojama. Por su parte la Venta de Vargas nos sorprendía
con dos patés, uno de bacalao,
y otro de setas silvestres, además de unas tortillitas genovesas de bacalao. El restaurante Puente de Hierro nos
hizo alcachofas confitadas con
caballa y una tarta de arroz
con leche al Puente de Hierro.
La Venta Los Tarantos mostraba su buena cocina con lomitos de bacalao confitado a
baja temperatura sobre un
puré de calabaza, todo cubierto de vinagreta de mostaza y
balsámico de Módena, acompañado de virutas de marisco,
y de postres picos de leche y
canela sobre una crema de
vainilla. Los tradicionales koki huevo y el arroz con leche
de Cuaresma fueron las propuestas de Postres el Corneta,
y el Patio de Benítez quiso
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LA SEMANA SANTA Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD: LA HOSTELERÍA COMO SEÑA DE IDENTIDAD
LOLO PICARDO, PRESIDENTE DE ASIHTUR

“LA HOSTELERÍA ISLEÑA CUENTA CON UN GRAN NIVEL E
INVITAMOS A QUE LO COMPRUEBEN EN SEMANA SANTA”

Momentos del acto que condujo Santiago Muñoz para el público y los espectadores en la red.
dejarnos un exquisito potaje
de vigilia y unas torrijas con
leche de coco. Casa Miguel apostó por un producto tan de
Cuaresma como las alcachofas, pero cocinadas de maneras diferentes, una con relleno
de gambas, huevos cocidos, caballa y puerros, y otras rebozadas y fritas. El bar El Ancla
convirtió unos calamares en
capirotes rellenos de mar a la
riojana. La Cervecería La
Gran Vía quiso dejarnos un
extraordinario sabor de boca
con lomos de sardinas en semi
conserva con confitura de tomate, solomillo de atún me-

chado con mermelada de trigueros, y un surtido de ahumados de Barbate. Y por último el Bodegón Andalucía sorprendía al numeroso público
que se dio cita en La Venta de
Vargas, con unas albóndigas
de bacalao en salsa de cuaresma
Todo el acto fue un lujo para
los sentidos que una vez concluido el acto fue catado por
los que tomaron la sabia decisión de asistir para aprender y
disfrutar de ‘Las comidas de
Cuaresma’, título que presentó esta iniciativa que demás
contó con buenos vinos aporta-

ARR

dos por el establecimiento especializado ‘Vinum Populus’,
ubicado en la calle Colón esquina a Beato Cardenal Spínola.
El evento fue ofrecido en
directo a través de internet en
la edición digital de SFC,
www.sanfernandocofrade.net,
contando con la participación
del videógrafo Jacob Osuna,
con el que este medio ha comenzado a preparar proyectos
futuros para la emisión en directo de actos y eventos cofrades de los que próximamente
dará cuenta el periódico cofrade isleño.

Público, restauradores y representantes municipales asistieron a un original acto en la Cuaresma isleña.

ARR

El presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo,
Lolo Picardo, aseguraba que la hostelería isleña “disfruta de un
gran nivel”, y que la mejor manera de comprobarlo es que los
isleños e isleña salgan a la calle en los próximos días de la
Semana Santa y contemplen en sus ‘rutas’ la visita a los establecimientos “en donde pueden encontrar los platos que hemos
expuesto entre otra mucha variedad. La hostelería se renueva y
se cuenta desde los platos más tradicionales de siempre hasta
propuestas novedosas con las materias primas propias de la
fecha”, y agradeció a SFC su interés por el sector.

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ MOSCOSO, DIRECTOR DE SFC

“POTENCIAR LO QUE TENEMOS EN SAN FERNANDO Y
CREAR RIQUEZA DEBE SER OBJETIVO DE TODOS”

José Carlos Fernández Moscoso, director de SAN FERNANDO
COFRADE, mostró su gratitud a los hosteleros, y manifestó
que el objetivo de este medio es potenciar todo lo relacionado
con San Fernando y su Semana Santa para dar a conocer sus
excelencias y generar riqueza empresarial y turística. Destacó
la necesidad de que los emprendedores de los sectores relacionados con esta conmemoración colaboren para consolidar y
hacer crecer el tejido productivo isleño y prestó especial importancia al hecho de que el acto “en estos momentos se está emitiendo en internet para el mundo entero”.
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CASTILLO COBRÓ 70.000 PESETAS POR EL GRUPO

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SAN FERNANDO

ANTONIO CAMPOS, LA VOZ Soledad celebra los
50
años
del
Cristo
DE LA RADIO PREGONERA de la Redención

El periodista ofreció una exaltación en la que demostró su
buena pluma y pidió atención al empuje de la juventud
SAN FERNANDO COFRADE

E l periodista isleño Anto-

nio Jesús Campos Martínez
ha sido el encargado esta Cuaresma de pregonar la Semana
Santa de San Fernando. Con
27 años, se ha convertido en el
exaltador más joven que se recuerda. Y se decantó por un
pregón sobrio, en el que la
buena pluma se le descubre al
disertador desde el primer momento, dado más a la reflexión
que a la lírica declamada con
teatralidad...
Antonio Campos también
invitó a reflexionar sobre los
problemas que padecen muchas familias por su situación
económica y terminó pidiendo
que se le preste atención a los
jóvenes en un mundo, el cofrade, mimético a veces en los
avances.
La decoración elegida para

El Misterio del Cristo de la Redención el Viernes Santo.
SAN FERNANDO COFRADE
El pregón de la Semana Santa mostró un austero escenario.
el escenario de Las Cortes consistió principalmente en un
escritorio con elementos como
la túnica de la Hermandad de
Humildad y Paciencia -la cofradía del pregonero- y una
antigua radio, desde donde se
escucharon momentos que solo los da la Semana Mayor:

ANTONIO LÓPEZ ALFARO

saetas, frases de ánimo entre
los cargadores, ambiente de
calle... Un toque audiovisual
muy apropiado en un profesional de la radio que fue presentado por un colega, el periodista Eduardo Albarrán Orte. La
Banda Sinfónica Municipal
participó como es habitual.

La Hermandad de la Soledad
celebra este año el 50 aniversario de la bendición y primera salida procesional del Santísimo Cristo de la Redención
en Su Traslado al Sepulcro.
La cofradía firmó el contrato
con el escultor Antonio Castillo Lastrucci el 3 de junio de
1964, y con el Señor iban en
el conjunto las imágenes de
José de Arimatera, Nicodemo

SFC

y San Juan Evangelista. El
precio que estipuló fue de
70.000 pesetas. Aunque la
hermandad siempre ha tenido un marcado carácter mariano, está demostrado que
sus dirigentes tuvieron intención de contar con una imagen cristífera al menos desde
1863, cuando se realizaron obras en el altar y se colocó una figura de poco valor, después sistituida por la actual
en 1965.

San Fernando Cofrade

21
Noticias Actos

Viernes, 27 de marzo de 2015

EL BOCETO SE PRESENTÓ EL 24 DE MARZO Y ESTE MES IRÁ A FUNDICIÓN

n LA CUARESMA

Jesús Vidal, autor del
monumento al cargador que
irá en la Plaza de la Iglesia

‘PACO MARCHENA’ FUE EL CARGADOR DISTINGUIDO
2015 POR LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN

San Fernando contará en breve con un monumento dedicado a la figura del cargador. El boceto fue presentado el pasado 24 de marzo por el
escultor Jesús Vidal y este mes irá a fundición, según explica su autor
J. C. F. M.
‘Paco Marchena’ en el acto entre su esposa y su hija.

El

escultor Jesús Vidal
González ha sido el encargado
de hacer realidad un viejo
sueño de los cargadores isleños, especialmente de la asociación JCC.
El Ayuntamiento de San
Fernando presentaba el pasado martes 24 de marzo, en el
Museo Municipal, el boceto en
poliéster realizado por el licenciado en Bellas Artes para
esta efigie que representará al
cargador isleño, un monumento que está previsto se ubique en la Plaza de la Iglesia,
dedicado a una figura tan importante en la Semana Santa
isleña como es el cargador.
Para ello, Jesús Vidal ha
querido plasmar a un niño
simbolizando el futuro de la
permanencia de la carga, que
porta la almohada como herramienta tradicional bajo su
brazo derecho y en la izquierda otro elemento propio de las
cuadrillas isleñas como es el
botijo. Este en concreto que
sujeta la escultura es real y
fue llevado en la Semana Santa de 2014 por uno de los pequeños agüaores de las cuadrillas de la JCC.
La escultura llevará un texto en una placa con alusiones
a frases propias de las que
pronuncian los cargadores isleños. En abril será enviado a
fundición, ya que se realizará
en bronce.

JCFM

Su nombre es Francisco Sánchez Gómez, pero en el universo de la
carga isleña se le conoce como ‘Paco Marchena’. Fue este año el cargador distinguido por la Hermandad de la Sagrada Resurrección,
en un acto que se celebró el 1 de marzo en el Centro de Congresos y
en el que también hubo un especial recuerdo para dos cargadores
fallecidos en estos últimos meses, Nene Carrillo y Manolo Bigote,
recogiendo sus viudas un ramo de flores. La figura de ‘Paco Marchena’ la glosó su hija, Rosario Sánchez Olmo.

LA JCC VOLVIÓ A ESTAR PRESENTE EN LA CUARESMA
ISLEÑA CON UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTOS

El tallista Manuel Oliva, durante su conferencia.

SFC

La asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) estuvo presente
un año más en la Cuaresma no solo preparando sus cuadrillas, sino
con un completo programa de actos conformado por conferencias,
conciertos y mesas redondas. Desde que presentó su cartel anunciador de la Semana Santa con el concierto de la banda de música
Santa Ana de Dos Hermanas el Miércoles de Ceniza, se sucedieron
las charlas de artistas como Manuel Oliva, Fernando Aguado, Ana
Rey, el gastrónomo Pepe Oneto o la psicóloga Araceli Gutiérrez.

El boceto listo para su fundición en bronce este próximo mes.

SFC
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La Abacería de
Juan, centro de
encuentro de
cofrades, se sumó
a la cartelería

El Bar Tau
mantiene su
exposición con
pinturas de
artistas cofrades

SAN FERNANDO COFRADE
La Abacería de Juan, en la
esquina de las calles Santa
Teresa de Jesús y Calatrava,
se ha convertido en centro
neurálgico del peregrinaje cofrade en el barrio del Cristo.
En su primer año presente en
la Cuaresma, ha editado un
cartel con la imagen de de la
Virgen de la Soledad en su
paso. El vocero fue glosado
por el cargador y músico Joaquín García Amigueti. El acto
tuvo lugar el 27 de febrero y
hasta entrada la madrugada
se sucedieron las saetas, entre ellas las que ofreció la saetera isleña María del Carmen
Roa Suárez, que como siempre colabora con quien desee
contar con ella en cuantos actos se requiera una gran cantaora.

L

JCFM

A MANTILLA, PROTAGONISTA EN ACOSAFE

a Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) celebró una
Cuaresma más (ya van doce ediciones) el acto de Exaltación a la
Mantilla, en el marco del Teatro de las Cortes. Alrededor de un centenar de mujeres asistieron entre el público ataviadas con esta prenda que
glosó el cofrade y concejal del PSOE Ignacio Bermejo Martínez, en una disertación en la
que rebosó su amor por La Isla y consideró la mantilla como prenda reivindicativa. La
Banda del Nazareno y las saetas aportaron el toque musical a un brillante acto.
Mari Carmen Roa y sus saetas.

SFC

Uno de los cuadros expuestos.
SAN FERNANDO COFRADE

El Bar Tau, ubicado entre las
calles Antonio López y General García de la Herrán, mantiene abierta hasta el Domingo de Resurrección una interesante exposición pictórica
titulada ‘Pinceladas de la
Cuaresma’, en la que pueden
contemplarse lienzos y obras
en diversas técnicas de artistas relacionados con la Semana Santa como Manolo Raposo, Manuel Sánchez Casas,
José Usero o Rafael Scapachini. Permanecen además a
la venta por precios que van
desde las doce euros.
Las obras se pueden contemplar en el horario habitual
del bar que antiguamente fuera La Nueva Bahía, y que
ahora ha ampliado su carta y
rediseñado el salón donde no
faltan los detalles y las tertulias cofrades gracias a su gerente, Diego Ortiz.
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PALCO COFRADE

SED VALIENTES

Cuaresma en cuarentena
ALEJANDRO TINOCO PIÑERO

L a Cuaresma está enfer-

ma. La Cuaresma se ha convertido en un tiempo en cuarentena.
Se ha convertido en un ir y venir
de zombis encorbatados que, sin
rumbo aparente, vagan en busca
del cartel, concierto o exposición. Del pregón o la conferencia. Se ha convertido en
un tiempo de protagonismo
de personas que buscan refugio de personalidad en el
mundo cofrade. Se ha convertido en la pasarela de la
apariencia, y del estar por
estar. En una lucha de egos.
La Cuaresma se ha puesto enferma. Se ha contagiado del egoísmo, de la envidia y el protagonismo. Se ha
contagiado de la política, de
la mentira y del poder. La
Cuaresma está en peligro.
A día de hoy, a un nombramiento o a la entrega de
un premio por una supuesta labor cofrade, merecido o
no, se le da una importancia
fuera de lo común. Los abrazos, besos y felicitaciones, por 30 monedas de plata, brillan no precisamente
por su ausencia. Cofrades
de micrófonos, atril y cámara en mano, distan mucho de los
cofrades de meditación, eucaristía
y conversión que necesita un
tiempo y sociedad como la que vivimos. Cofrades humanos, cercanos y familiares. Cofrades en el
tiempo, trabajadores y luchadores
de su Semana Santa. Cofrades de

túnica y corazón. De penitencia y
recogimiento. De esos que se fueron y quedaron en la memoria de
todos.
El siglo XXI ha traído consigo
otro mal… La Semana Santa 2.0;

las redes sociales se han convertido en un enjambre de eruditos en
la materia. De artistas del derrotismo. Yihadistas de la tradición.
Golpes de pecho por unas siglas,
por una imagen o por una ideología. Esta Semana Santa ha traído
la lucha por la información, por la

exclusiva y la destrucción. La
Semana Santa no necesita el trabajo de unos pocos, necesita el
apoyo y la dedicación de muchos.
Necesita convertir a los cofrades
en hermanos. Que las cofradías
vuelvan a llamarse hermandades.
Que las salidas procesionales
vuelvan a llamarse Estaciones de
Penitencia. Que el ayuno, la seriedad, la oración y el respeto de
todos vuelvan a ser protagonistas
junto a aquel que dio su vida y
cargó con su cruz por nosotros.
La Cuaresma no necesita cofrades de aplausos,
prosas y versos fáciles. Escritores a tiempo cuaresmal. No necesita del amiguismo y del traperismo.
No necesita oír críticas de
unos a otros. La Cuaresma
necesita un cambio radical.
La Cuaresma comienza
con una señal de la cruz sobre nuestras frentes con un
“conviértete y cree en el
evangelio”.
Necesita de esa conversión y de tener como guía y
referencia el evangelio. El
evangelio del perdón, del
amor hacia el prójimo y la
oración al Padre. Porque la
Cuaresma es tiempo de
conversión, de arrepentimiento y de cambio.
Tenemos cuarenta días
para acercarnos a Jesús.
Tenemos cuarenta días
para perdonar y reconciliarnos.
Cuarenta días para dejar a un
lado el rencor, el odio y los celos
que no hacen más que alejarnos
de la Cruz.
Cuarenta días para hacer de la
Cuaresma una Cuaresma sana.
Cuarenta días para soñar una
semana de ensueño.

Tan solo una mirada
JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS

E on tan solo una mirada se para el cielo, la tierra y nos quedamos

solos Tú y yo disfrutando de una inmensa soledad aunque la calle esté
completamente abarrotada. Una mirada mutua para saber el momento
de momentos que estoy viviendo y que solo lo conocemos los dos pues como
muchas veces pasa en nuestra particular existencia la íntima intimidad
es cosa de uno y de Ti, Señor.
En esta próxima Semana Santa que está a punto de comenzar quiero
que hagáis un ejercicio de detenida observación que a su vez puede servirnos de profunda reflexión: Cuando en las calles de nuestra ciudad un
gentío pueble cada rincón porque los cortejos procesionales de nuestras
Cofradías van discurriendo con tranquila armonía proyectando un precioso y cuidado mensaje catequético y evangelizador, cuando se acerquen al
lugar donde estamos Jesús y María que bajo las distintas advocaciones
nos trasladan al Jerusalén de hace casi dos mil años y nos reflejan hoy en
día un preciso momento de la Pasión sacrificial, la martirial Muerte y la
apoteósica Resurrección de Cristo, Nuestro Señor. Justamente cuando los
tengamos tan cerca de nosotros que podamos verlos en su plenitud os
ruego que os detengáis en Su Mirada. No hay mensaje más claro de rotundo Amor, compasión, ternura, comprensión, caridad y tristeza llena de
esperanza que la mirada de Cristo y de su bendita Madre, María.
Mirada de miradas que siempre sostienen la mía que en tantas ocasiones no entiende nada y lo que es peor no quiere entender...
Y a vosotros nazarenos penitentes que debajo de vuestros hábitos y
antifaces hay un corazón que siente como el mío, como el del resto de los
que amamos a Dios sobre todas las cosas aunque a veces nos perdamos
en los vericuetos de una vida que en demasiadas ocasiones es un auténtico laberinto, te pido que tu mirada se fije en las nuestras y veréis cuanta fe se puede condensar en tan solo unos segundos.
La fe nacida de la pureza que brota del alma se puede cuantificar en
tan solo una mirada.
Hay miradas suplicantes, adoradoras, agradecidas, de inconmensurable tristeza, llenas de esperanza, orantes, santificadoras, alegres, llenas de
amor. Hay miradas que lo dicen todo y algunas que no dicen nada aunque todas llevan un mensaje implícito y con un denso contenido vivencial
que hace que el mundo se pueda llegar a detener cuando las miradas
entre Jesús y María se encuentran con las nuestras porque en ellos, al fin,
hemos encontrado nuestro descanso.
Observemos detenida y pausadamente las miradas de Cristo y su Madre, la de nazarenos penitentes que esconden sus rostros bajo el antifaz y
del que solo tenemos el brillo de aquella, la de las personas que van detrás
del paso en penitencia y que la tienen perdida en lejanos horizontes, en
las que nos rodean y cerremos nuestros ojos para llegar a distinguir las
nuestras porque en todas, sin excepción, se refleja la mirada de Dios.
Recibe, mi querido hermano, un fraternal abrazo.
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CAPILLA DE LA ESTRELLA (LA SALLE)
DOS PASOS

SALIDA: 16:00 H.

CARRERA OFICIAL: 17:45 H.

RECOGIDA: 21:45 H.

Sensaciones del
Domingo de Ramos

Real, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes,
General García de la Herrán, Rosario, Plaza de
la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Real,

MARCOS ANTONIO PINO

Tomás del Valle, Pece Casas, Bravo, Lanuza,

L lega un nuevo Domin-

Héroes del Baleares, Real y a su templo
Número de penitentes: 450
JCFM

Cargadores: Cuadrilla de hermanos
Bandas: Agrupación Musical ‘Isla de León’ en
el misterio y Banda de Música del Nazareno en
el palio
Túnica: Blancas con antifaz azul. Capas azules de miembros de junta. Cíngulo trenzado

JCFM

Hdad. de Humildad y Paciencia

PARROQUIA DE SAN SERVANDO
Y SAN GERMÁN. DOS PASOS

SALIDA: 17:30 H.

CARRERA OFICIAL: 20:15 H.

RECOGIDA: 01:00 H.

Avda. Ponce de León, Avda. Al-Andalus, Rotonda Hornos
Púnicos, Montigny les Bretoneux, Columnas de Hércules,
Cascos Azules de La Isla, Guardiamarinas, Colegio Naval
Sacramento, Cecilio Pujazón, Calderón de la Barca, Cayetano
del Toro, G. García de la Herrán, Rosario, Plaza de la Iglesia,
Real, CARRERA OFICIAL, Real, Sánchez Cerquero, General
Valdés, Alameda, Real, Manuel de Arriaga, San Joaquín,
Alameda General Pidal, Jovellanos, San Juan de la Cruz,
Avda. Duque de Arcos, Avda. Ponce de León, a su templo

Número de penitentes: 300
Bandas: A.M. ‘Santa Cecilia’ de Sevilla. En el
Palio, Banda de Música ‘Agripino Lozano’.
Túnica: Blancas con antifaz blanco. Capa azul
en miembros de junta y fajín de tela azul
PRÁXEDES MATEO

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
DOS PASOS

SALIDA: 18:45 H.

CARRERA OFICIAL: 18:50 H.

PRÁXEDES MATEO

Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades

Hermandad de Columna

EL PALCO DEL
DOMINGO DE RAMOS

RECOGIDA: 00:30 H.

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac
Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, 24 de septiembre de
1810, Rosario, Juan de Mariana, Murillo, La Herrán,
Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás,
San Francisco de Asís, San Pedro Apóstol, Jorge
Juan, San Vicente, Pérez Galdós, Capataz Nicolás
Carrillo, Plaza de la Iglesia, a su templo

Número de penitentes: 390
MANUEL D. ANELO

Cargadores: Cuadrilla de hermanos
Bandas: Agrupación Musical ‘Virgen de las
Lágrimas’ en el Cristo. Banda Sinfónica
Municipal de San Fernando en el palio
Túnica: Blancas con capa blanca y antifaz de
terciopelo morado
PRÁXEDES MATEO

PABLO I. QUIJANO

JCFM

go de Ramos, y como siempre
todo igual pero todo diferente.
Vivencias, sensaciones, pensamientos y sobre todo que a cada
cofrade le correrá un especial
nerviosismo, cómo no, a las
puertas de una antigua capilla
llamada La Salle. Cristo sale
Triunfante, ya llego el esperado
Domingo de Ramos y con el
toda una Semana Santa para
vivir la pasión, muerte y Resurrección de nuestro Señor,
como solo esta Andalucía sabe
interpretar.
De los momentos más emotivos, ver ese Cristo Triunfante
que irá repartiendo fe por nuestras calles, acompañado de una
madre estrella, que con rabiosa
luz de una temprana tarde lucirá morena y bonita bajo palio
azul de crestería plata. La Estrella iluminará al cofrade isleño, saltarán las primeras lágrimas.
Y antes de que la tarde empiece a caer, se atisbará los primeros nazarenos de terciopelo
morado que anunciará que Columna, la hermandad señera
del Domingo de Ramos ya está
en la calle, para hacer ver al
cofrade isleño el sufrimiento
del más cruel castigo, la flagelación, sobre un sobrio y añejo
paso de la Semana Santa isleña, bajo esa mirada dulce y de
aceptación que tiene como
muestra del más humilde entre los humildes.
Y con Él su madre la Virgen
de las Lágrimas, Señora guapa
y bella del Domingo de Ramos,
bajo un palio que es galeón de
azul, plata y oro, que la lleva
como la reina más grande que
supo darle las manos de su vestidor de enseña, Manolo Fraga,
amigo que siempre querré y
nunca olvidaré, de sus manos
salieron los mejores aderezos
que ningún ángel mas le podía
dar. Aunque este año ella irá
algo más triste, su hijo Antonio
Rosales ya no está entre nosotros, pero gozará igual que
Manolo de ver desde ese balcón
celestial, a su Virgen andar de
cara dulce, bonita y radiante
que solo verla en su palio, es
capaz de embargar el corazón
más oscuro.
Que viene la Señora, que viene la Reina, la Madre de todos,
que se pare la isla, que nadie
deje de verla, que nadie se pierda detalle, que este palio, que
esta Virgen, llegó a La Isla
para enamorar, para endulzar
y para conquistar los sentidos
del cofrade y del pueblo de San
Fernando, gozosos nosotros de
verte y tener a la madre más
grande, mi Virgen de las Lágrimas.
Para terminar una jornada
tan bonita con un Cristo Humilde y Paciente, que espera su
crucifixión, con un barrio que
cada Domingo de Ramos acompaña su tesoro más grande, su
bendita hermandad y su virgen
de las Penas entre varales y
bambalinas con aires de fe que
nos bendice desde el barrio de
La Ardila.
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Hermandad de los Estudiantes

PARROQUIA DEL SANTO CRISTO
UN PASO

SALIDA: 17:30 H.

CARRERA OFICIAL: 18:30 H.

RECOGIDA: 22:15 H.

El Lunes
de Oro

Plaza Madre Teresa de Calcuta, Profesor Antonio
Ramos, Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Beato
Marcelo Spínola, Murillo, La Herrán, Real, Plaza de la
Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Plaza
del Rey, Las Cortes, 24 de Septiembre de 1810, Rosario,
Murillo, San Esteban, San Gaspar, Constructora Naval,
Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán, Patrona,
Nápoles, Servando Gutiérrez, San Ignacio, Plaza Madre
Teresa de Calcuta y a su Templo

MANUEL SÁNCHEZ CASAS

N o te vayas de La Isla. Al

Número de penitentes: 230
Cargadores: Cuadrilla de José Glez. ‘Mellao’

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
DOS PASOS

JCFM

Túnica: Blancas de cola con antifaz granate.
Fajín de esparto en su color

JCFM

Bandas: Banda de Música Municipal
‘Fernando Guerrero’ de Los Palacios

Archicofradía de Medinaceli

SALIDA: 18:45 H.

CARRERA OFICIAL: 18:50 H.

RECOGIDA: 23:30 H.

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac
Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, General Serrano,
Antonio López, Plaza Jesús de Medinaceli, Constructora
Naval (Estación de Penitencia en el Convento de
las Capuchinas), Colón, Churruca, Maestro Portela,
Manuel Roldán, Colón, Beato Cardenal Spínola, Diego de
Alvear, Real, Plaza de la Iglesia, a su templo

Número de penitentes: 375
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades.
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores del
Cristo de Columna de Daimiel (Ciudad Real) y
Unión Musical Astigitana (Écija)
Túnica: Negra con antifaz rojo. Fajín de abacá
en rojo. Guantes negros
JCFM

Hermandad del Ecce-Homo

PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA
DOS PASOS

SALIDA: 19:00 H.

CARRERA OFICIAL: 20:30 H.

JCFM

RECOGIDA: 00:30 H.

Plaza de la Pastora, Santa Rosalía, Marconi, Santo
Domingo, Beato Cardenal Spinola, Diego de Alvear,
Real, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, 24 de
Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora
Naval, Colón, Churruca, Maestro Portela, Manuel
Roldán, Colón, Escaño, Maldonado, Marconi,
Santa Rosalía, Plaza de la Pastora, a su templo

Número de penitentes: 300
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades
Bandas: Agrupación ‘Isla de León’ en el misterio; Banda de la AC Agripino Lozano en el palio
Túnica: Blanca con antifaz blanco y capa roja en
el misterio. Blanca y escapulario azul en palio

EL PALCO DEL
LUNES SANTO

ALEJANDRO LUNA ONCALA

JCFM

menos, no lo hagas el Lunes Santo.
Sin demérito de los otros santos días de nuestra Semana Mayor, el Lunes es especial. Tiene
algo; alberga embrujo; conserva
sabores y olores especiales, distintos; ni mejores ni peores, distintos.
Mis recuerdos se instalan en
ese baúl con olor a naftalina y
alhucema, que también reconocemos como nostalgia. Eran Lunes con estreno de Primaveras
primeras. Ayer como hoy, eran
Lunes de tres hermandades. De
Calle Ancha, de Marconi, de
Carrera Oficial en Rosario…
Lunes de Oro le decían, y Lunes de Oro vuelve a ser. Tres
barrios generosamente cofrades,
y tres hermandades señeras. Los
tiempos se siguen marcando por
barrios: La Iglesia Mayor, La
Pastora y El Cristo.
Volverá el rito, y el rito se hará
tradición, y relucirá en una dorada canastilla, o en la nota de un
pentagrama. Y Dios mismo irá
cargando una Cruz, nuestra
Cruz; será mostrado al Pueblo,
antes de su injusta condena; y,
con su dulce mirada baja, será
Cautivo y Rescatado, cautivo por
nosotros y rescatado para La
Isla.
Cuando esta publicación esté
en la calle, cuando el lector tenga
entre sus manos estas páginas
de olor a incienso, canela y clavo,
las tres hermandades ya están
andando. Desde el Viernes de
Dolores vamos de la mano, nos
encontramos en una plaza de
tradición, de platos de Cuaresma
y con nuestros asuntos de Lunes
Santo, como hermanos, en un
rincón de amigos. Ya estamos todos en la mesa, nerviosos, “arreglando” otro Lunes de Oro.
Testigo de todo ello viene siendo,
desde hace tres años, ‘Casa El
Naca’. Las tres Iglesias se juntan
el Viernes de Dolores en la Plaza
de la Pastora y sueñan el Lunes
Santo Perfecto.
No te vayas de La Isla. Al menos no lo hagas el Lunes Santo.
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Hermandad del Prendimiento

PARROQUIA DE SAN JOSÉ
ARTESANO. DOS PASOS

SALIDA: 18:30 H.

CARRERA OFICIAL: 22:00 H.

RECOGIDA: 00:30 H.

Martes Santo,
pasa nuestra vida

General García de Herrán, Poeta Jiménez de Ayllón,
Avda. Reyes Católicos, Colón, Constructora Naval
(Estación de Penitencia en las Capuchinas), Antonio
López, General García de la Herrán, Rosario, Plaza Iglesia,
Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Arenal, Parque
Almirante Laulhé (interior), Avda. Doctor Revuelta Soba,
General García de la Herrán, a su templo

ÁNGEL LUIS CASTRO HARO

E s nuestro Martes Santo,

Número de penitentes: 450
Cargadores: Cuadrilla de hermanos

ANTONIO ARMARIO

Bandas: Agrupación Musical ‘Sagrada
Resurrección’ de Sanlúcar en el misterio y
Banda de Música ‘San José Artesano’ en el palio
Túnica: Color cardenalicio con antifaz y fajín
de tela hueso. Capa hueso miembros de junta

Hermandad del Huerto

PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA
DOS PASOS

SALIDA: 18:15 H.

CARRERA OFICIAL: 19:45 H.

RECOGIDA: 23:40 H.

CARRERA OFICIAL: 21:00 H.

RECOGIDA: 01:00 H.

Plaza de la Pastora, Santa Rosalía, Marconi, Santo
Domingo, Cardenal Spínola, Murillo, La Herrán, Real,
Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral,
Plaza del Rey, Las Cortes, 24 de septiembre de 1810,
Rosario, Colón, San Rafael, Maestro Portela, Mariana de
Pineda, Santo Domingo, Daniel González, Maldonado,
Marconi, Santa Rosalía, Plaza de la Pastora, a su templo

Número de penitentes: 650

Hermandad de la Caridad

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
UN PASO

JUAN M. RUBIO COELLO

Túnica: Blanca con antifaz verde y cíngulo
verde. Miembros de junta, capa verde

PRÁXEDES MATEO

Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades.
Bandas: A.M. ‘Nazareno de la Fuensanta’ de
Morón. Banda Municipal de Música ‘Fernando
Guerrero’ de Los PalaciosVillafranca en el palio

SALIDA: 19:00 H.

Real, Almirante Faustino Ruiz, Colegio Naval
Sacramento, Cecilio Pujazón, Calderón de la Barca,
Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, General García
de la Herrán, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real,
CARRERA OFICIAL, Real, Tomás del Valle, Pecce
Casas, Bravo, Lanuza, Barceló, San Marcos, Tirso de
Molina, Velarde, Lope de Vega, Real, a su templo

Número de penitentes: 500
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades.

Tejidos

La Saldadora
Especialidades en vestuario laboral,
uniformes escolares,
telas en general y gorras
C/ Antonio López, 11 (Junto al mercado de abastos)
Tfno. 956 88 15 12 San Fernando e-mail: lasaldadora@gurunet.es

PRÁXEDES MATEO

Bandas: Banda de Música de la Asociación
‘Maestro Agripino Lozano Perea’
Túnica: Negra con botonadura y puños blancos. Antifaz y fajín blancos

EL PALCO DEL
MARTES SANTO

el único Martes que escribimos
con mayúscula, esa jornada que
después del Domingo de Resurrección puede que sea el día
más joven de nuestra Semana
Mayor, en la que probablemente salgan más hermanos a la
calle acompañando a sus Titulares. Son tres barrios con sus
tres hermandades que se hacen
Cofradía, Martes Santo de La
Isla, nuestro Martes Santo. En
el que encontraremos a ese Padre que es vecino nuestro y a esa Madre que, junto a su Hijo,
los tenemos todo el año en su
Iglesia, en su altar, y en este día
los vamos a ver procesionar por
San Fernando, ciudad que
pronto cumplirá un cuarto de
milenio como municipio independiente.
Al verlas pasar, conociendo a
las tres hermandades, no solo
contemplamos Cruz de Guía, cirios alzados, senatus, Sinelabes,… sino que sabemos qué
hermanos nuestros van anónimos con su hábito penitencial,
son varias generaciones de familias cofrades las que han hecho grandes a estas tres, todavía, jóvenes cofradías. Les ponemos cara a esos hermanos mayores que, entre otros, comandaron juntas de gobiernos, juntas auxiliares, grupos jóvenes y
a todos los hermanos para
engrandecerlas en su mandato,
quisiera hacerlo nombrando a
Enrique Quijano, Ignacio Bustamante y Juan Arteaga (ellos
gozan ya del Martes Santo eterno); gran parte de lo que hoy son
sus hermandades se lo debemos
a ellos.
Las tres siguen creciendo, lo
más importante: en patrimonio
humano. Y, además, el año que
viene, los Apóstoles durmientes
completarán el misterio del Getsemaní pastoreño, el fino repujado de la plata irá cubriendo
canastilla y respiraderos del paso de la Caridad y un candray
será llamador de levantás de
aceitunas al cielo para ese otro,
nuevo y gran candray en el que
navega el Prendimiento.
A las seis y cuarto estaremos
en la Plaza de la Pastora para
contemplar (y escuchar con la
marcha de Agripino) la Oración más estremecedora del Hijo al Padre. Soñaremos con el
incienso laico del Freidor de Bey
cuando Jesús, Salvador de la
Caridad, salga de San Francisco
en el ‘moisés’ de mecíos con el
que se acuna en el regazo de su
Madre. Y en el Parque, otro
Huerto, rumbo y mimbre del
Prendimiento, rebujará olivo
con la arboleda que este año
presume de dar sombra y ser
dosel del paseo de la Virgen
Buen Fin.
El Padrenuestro será de “así
en la Isla como en el Cielo”, el
Ave María de “Llena de Gracia
y Esperanza Nuestra”, pasa el
Martes Santo de la Isla, pasa
nuestra vida…
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Hermandad del Gran Poder

PARROQUIA DE LA SAGRADA
FAMILIA. DOS PASOS

SALIDA: 16:45 H.

CARRERA OFICIAL: 20:00 H.

RECOGIDA: 02:30 H.

Camino al calvario
y a la cruxifición

Plaza de la Sagrada Familia, Eume, Eo, Nautilus, Cantabria, Arapiles,
Marqués de la Ensenada, Avda. de Carlos III, Paseo General Lobo,
Comandante Ruiz Marcet, Viriato, Doctor Francisco Cobos, Santa Teresa de
Jesús, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Plaza
de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las
Cortes, 24 de septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval
(Estación de Penitencia en las Capuchinas), Colón, San Rafael, Maestro
Portela, Mariana de Pineda, Plaza Sánchez de la Campa, Hernán Cortés,
Avda. del Cid, Puente del Gran Poder, Carretera de la Carraca, Revelación,
Belén, Nazaret, Felipe II, Eume, Plaza de la Sagrada Familia, a su templo

PABLO QUIJANO CABEZA

Morado

Número de penitentes: 380
Cargadores: Cuadrilla de hermanos

Hermandad de la Vera+Cruz

PARROQUIA DEL SANTO CRISTO
UN PASO

JCFM

Bandas: A.M. ‘Ntra. Sra. de los Remedios’ de
Estepona. Palio, Banda del Nazareno.
Túnica: Moradas con antifaz blanco. Cíngulo
amarillo. Miembros de junta con capa blanca

MANUEL DAVID ANELO HERRERA

SALIDA: 19:00 H.

CARRERA OFICIAL: 21:30 H.

RECOGIDA: 00:00 H.

Plaza Madre Teresa de Calcuta, Profesor Antonio Ramos,
Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Cardenal Spínola,
Murillo, La Herrán, Real, Plaza de la Iglesia (Estación de
Penitencia en Iglesia Mayor), Real, CARRERA OFICIAL,
Dolores, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Plaza de la
Iglesia, Rosario, 24 septiembre 1810, Antonio López, Constructora Naval, Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán, Plaza
Cristo de la Vera+Cruz, Patrona, Nápoles, Servando Gutiérrez, San Ignacio, Plaza Madre Teresa de Calcuta, a su templo

Número de penitentes: 160
Cargadores: Cuadrilla de Juan Carlos Peña
Cerezo
Bandas: No lleva
Túnica: Negra de cola con antifaz negro. Fajín
de abacá en color amarillo
JCFM

Orden Tercera de Servitas

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
UN PASO

SALIDA: 19:00 H.

CARRERA OFICIAL: 19:15 H.

RECOGIDA: 23:00 H.

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac
Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, 24 de septiembre de
1810, Antonio López, Constructora Naval, Colón,
Churruca, Mazarredo, San Rafael, González de la
Vega (Callejón de Ánimas), Juan de Mariana, San
Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante
Cervera, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo,
Real, Plaza de la Iglesia, a su templo

Número de penitentes: 90
Cargadores: Cuadrilla de hermanos

JCFM

Bandas: Capilla musical ‘Maestro Miguel
Garrido Aldomar’
Túnica: Negra con escapulario negro y cinturón ancho. Antifaz negro

EL PALCO DEL
MIÉRCOLES SANTO

JCFM

CERVECERÍA

LA GRAN VÍA

Con nuevo horario:
DESDE LAS 08:45 H. HASTA LAS 23:45 H. (L a V)
Y DESDE LAS 10 H. A CIERRE
(sábados,domingos y festivos)
Para poder ofreceros los mejores desayunos y cafés,
y una buena copa por la tarde, además de los
productos que siempre nos han hecho ser

EL LUGAR DE ENCUENTRO DE MÁS DE TRES GENERACIONES

PLAZA DEL REY

LA ISLA

penitencial y
blanco de luz , Gran Poder de
La Isla y su Madre, que por la
devoción de sus fieles es Señora
del Amor, proclamando el lema
de la cofradía sacramental del
miércoles santo: ‘Amor omnia
posum’ (el amor todo lo puede)
como proyecto de vida cristianacofrade.
Gran Poder de San Fernando
desde 1977 (recuerdo del recién
fallecido obispo Antonio Dorado
Soto quien aprobase sus estatutos y recientemente fallecido) y
referencia de la cofradía sevillana cuyas primeras reglas fuesen aprobadas en 1477 por el
también obispo de Cádiz Pedro
Fernández de Solís, entonces
provisor de Sevilla.
Vera+Cruz en estación penitencial de impresión hierática,
del orden riguroso, colas que
simbolizando nuestros pecados
se dejan caer al suelo acentuando así el carácter penitencial y
de duelo por el color negro de la
túnica, fajín de abacá como vestigio de aquellos hermanos disciplinantes que formaban parte
de los cortejos.
En el antifaz, sobre la cruz
griega corazón en llamas atravesado por una espada y cercado por corona de rosas y otra
corona de espinas rodeando el
conjunto. Dolor sobre dolor, pena sobre pena.
La Buena Muerte de Jesús, a
la veneración publica, por parte
de la Orden Seglar de los
Siervos de María, desde las dos
grandes características de su
carisma Servitas: la fraternidad
y la devoción a María, Madre y
Sierva del Señor Santísima Virgen de los Dolores y que ostenta el patronazgo de la Fraternidad.
María bajo templete, que fuese el tipo de paso en La Isla, antes de importarse el de palio, sobre el que procesionaban las
Dolorosas hasta mediados del
siglo XX. Una imagen que ha
recobrado una parte importante
de la esencia cofrade en tiempos
muy diferentes a los actuales.
Hoy es el día en que, ya en el
ecuador de la Semana Mayor,
se “inician los crucificados” en
La Isla.
Una cruz que cobra su significado por la presencia de Cristo
en ella y que nos conduce al
misterio del sufrimiento. La
cruz pasa por nuestro barrio,
por nuestra ciudad, por nuestros lugares de trabajo, por los
hospitales, por nuestras calles
de miserias y de dolor, por nuestros amigos y enemigos, porque
a nuestro alrededor se padece
en público y a escondidas.
Nuestro mundo está lleno de
personas crucificadas, que son
los enfermos privados de cuidado, mujeres maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas
violados, personas hundidas en
el paro, el hambre y la miseria.
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PARROQUIA DE LA SAGRADA
FAMILIA. UN PASO

Hermandad de Tres Caídas

SALIDA: 13:30 H.

CARRERA OFICIAL: 18:15 H.

RECOGIDA: 00:00 H.

Más brillante
que el sol

Plaza de la Sagrada Familia, Eume, Eo, Almanzora, Cantabria,
Jerusalén, Custodio, Revelación, Carretera de La Carraca, Puente del
Gran Poder, Avenida del Cid, Hernán Cortés, Albina del Puente,
Plaza Sánchez de la Campa, Mariana de Pineda, Santa Rosalía,
Marconi, Santo Domingo, Beato Cardenal Spínola, Diego de Alvear,
Real, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral,
Plaza del Rey, Las Cortes, Gral. García de la Herrán, Rosario, Colón,
Escaño, Montañeses de La Isla, Plaza Juan Vargas (paso por delante
de la Venta de Vargas), Avenida del Cid, Puente del Gran Poder,
Carretera de La Carraca, Plaza de la Sagrada Familia, a su templo

PRÁXEDES MATEO

JUAN PÉREZ BEY

Número de penitentes: 150
Cargadores: Cuadrilla de hermanos.
Bandas: Agrupación Musical ‘Santa Cecilia’ de
Sevilla.
Túnica: Blanca con antifaz y capa granate.
Cíngulo verde. Guantes blancos.
PRÁXEDES MATEO

Hermandad del Perdón

PARROQUIA DE LA INMACULADA
1 PASO

Plaza Sda. Familia, Eume, Eo, Almanzora, Cantabria,
Jerusalén, Custodio, Revelación, Carretera de La Carraca,
Puente del Gran Poder, Avenida del Cid, Hernán Cortés, Albina
del Puente, Plaza Sánchez de la Campa, Mariana de Pineda,
Santa Rosalía, Marconi, Santo Domingo, Beato Cardenal
Spínola, Diego de Alvear, Real, Plaza de la Iglesia, Real,
CARRERA OFICIAL, Isaac Peral, Plaza del Rey, Las Cortes,
Gral. García de la Herrán, Rosario, Colón, Escaño, Montañeses
de La Isla, Plaza Juan Vargas (paso por delante de la Venta de
Vargas), Avenida del Cid, Puente del Gran Poder, Carretera de
La Carraca, Plaza de la Sagrada Familia, a su templo

Hermandad de la Misericordia

SALIDA: 16:00 H.

DAVID LUIS GONZÁLEZ

CARRERA OFICIAL: 19:15 H.

RECOGIDA: 00:00 H.

Número de penitentes: 300
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades
Bandas: Cornetas y Tambores de Tres Caídas
de Dos Hermanas (Sevilla)
Túnica: Negras con antifaz negro, cíngulo
blanco y capas blancas

PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA
DOS PASOS

SALIDA: 18:15 H.

CARRERA OFICIAL: 19:45 H.

RECOGIDA: 23:30 H.

Cargadores: Cuadrilla de la hermandad

PRAXEDES MATEO

Plaza de la Pastora, Santa Rosalía, Marconi, Santo
Domingo, Beato Cardenal Spínola, Diego de Alvear,
Real, Plaza de la Iglesia (Estación de Penitencia en la
Iglesia Mayor), Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral,
Plaza del Rey, Las Cortes, General García de la Herrán,
Rosario, Colón, San Rafael, Maestro Portela, Mariana de
Pineda, Santa Rosalía, Plaza de la Pastora, a su templo

Número de penitentes: 340

PRAXEDES MATEO

Bandas: Cornetas y Tambores del Despojado
en el Cristo, Banda de Música ‘San José
Artesano’ en el palio
Túnica: Negras. Antifaz negro y fajín de abacá
azul. Capas azules en presidencias de paso

EL PALCO DEL
JUEVES SANTO

DAVID LUIS GONZÁLEZ

el Jueves Santo
Y llega
a La Isla. Esperemos

que el dicho popular se cumpla en cuanto a lo climatológico se refiere, para que esa
brillantez sea completa.
Como en toda la comunidad católica, nos disponemos
a vivir un día grande, intenso, tradicional y con importante contenido. Hoy es el
día de ponernos nuestras
mejores galas. Veremos
mantillas y trajes de chaquetas impecables, para asistir a
los Santos Oficios. Celebración solemne, ya que nuestro
Señor Jesucristo instituye el
sacramento de la Eucaristía.
Rememoramos la última
cena, donde se nos da una
lección de humildad. En un
gesto de servicio, Jesús lava
los pies de sus discípulos. Se
instituye el sacerdocio y nos
da el mandato de AMOR
FRATERNO. Dos palabras
impresionantes y qué difícil
se nos hace cumplirlo. Demasiadas veces no llegamos siquiera al simple respeto con
el prójimo.
Dios entrega a su hijo por
nosotros y las cuatro hermandades de este día reluciente, serán las encargadas
de mostrárnoslo por las calles de la ciudad.
Jornada tempranera y con
maratonianos itinerarios para dos cofradías. Desde la
Bazán, La Casería, la Pastora o San Francisco, Cristo
nos aparecerá ineludiblemente vinculado a la Cruz.
Portándola o clavado a ella,
nos la ofrece como símbolo de
nuestra Fe.
En esta jornada, no nos
faltará Piedad y Esperanza,
que vendrán rodeadas de
dorados bordados, iluminadas con sutiles luces de la
candelería y cirios de los hermanos, para mimetizarse
con la reluciente jornada.
Mágicos momentos nos deparará este día. Con la privacidad que nos da el ir revestidos con la túnica, ocultos tras
unas caídas o simplemente
como un espectador, tenemos
más que sobrados argumentos para la meditación, para
la oración, para el encuentro
en nuestra intimidad con los
Titulares.
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Hermandad de la Expiración

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
DOS PASOS

SALIDA: 21:30 H.

CARRERA OFICIAL: 00:40 H.

RECOGIDA: 02:00 H.

La Madrugá

Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Plaza del Rey,
Las Cortes, 24 de septiembre de 1810, Rosario, Murillo,
San Esteban, San Gaspar, Constructora Naval
(Estación Menor en Capuchinas), Antonio López,
González Hontoria, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real,
CARRERA OFICIAL, Real, Sánchez Cerquero, General
Valdés, Alameda Moreno de Guerra, Real, a su templo

SERGIO OLIVA

sin despertar del
A ún
sueño de la pasada

Número de penitentes: 300
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades

DAVID LUIS GONZÁLEZ

Bandas: Capilla musical ‘Spes Nostra’ en el
crucificado. Banda de Música de la Hermandad
del Nazareno en el palio
Túnica: Negra con antifaz negro. Cíngulo
verde.

PRÁXEDES MATEO

Hermandad del Nazareno

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
DOS PASOS

EL PALCO DE
LA MADRUGÁ

SALIDA: 02:00 H.

CARRERA OFICIAL: 02:05 H.

RECOGIDA: 09:00 H.

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac
Peral, Plaza del Rey, Las Cortes, General García de
la Herrán, Rosario, Murillo, San Esteban, San
Gaspar, Constructora Naval, Colón, Churruca,
Maestro Portela, Manuel Roldán, Colón, Cardenal
Spínola, Diego de Alvear, Real, Plaza de la Iglesia, a
su templo.

Número de penitentes: 550
Cargadores: Cuadrilla de hermanos
Bandas: Agrupación Musical ‘Virgen de las
Lágrimas’ en el Regidor Perpetuo y Banda de
Música del Nazareno en el palio
Túnica: Color nazareno al igual que el capirote. Cíngulo amarillo

PRÁXEDES MATEO

PRÁXEDES MATEO

madrugada y como si
por arte de magia se tratase, nos encontramos
inmersos en una nueva
cita ante Ti, Jesús Nazareno y ante Ti, María
Santísima de los Dolores.
Una nueva madrugada que volverá a unir a
miles de isleños y foráneos, en torno a toda la
devoción de un pueblo.
Nos volveremos a agolpar buscando un
hueco inverosímil, en la
plaza de la iglesia para
veros. Cualquier rendija
servirá de privilegiada
atalaya para poderos
contemplar.
Rezaremos otro año
más junto a las Madres
Capuchinas, en su convento, al veros pasar.
La madrugada irá
transcurriendo de manera inexorable buscando la luz del alba, para
que vivamos otro momento mágico. Momento en el que la calle más
cofrade de La Isla, la calle Ancha, será testigo,
una vez más, de un mar
de sentimientos, saetas
y plegarias. Donde sus
cargadores la harán eterna, para que nunca
terminéis de bajarla.
Pero ya está amaneciendo y quedará lo más
puro, lo irremediablemente ‘Nazareno’ de
verdad. Donde el pueblo
demuestra, calle Real
arriba, porque Tú, Jesús, eres el Regidor Perpetuo de nuestras almas
y porque tú, Dolores, sí,
tú Dolores, en una próxima madrugada no
muy lejana, la subirás
tras él CORONADA,
por tu joya mas preciada.
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Hermandad de los Desamparados

CAPILLA DE LOS DESAMPARADOS
DOS PASOS

SALIDA: 18:00 H.

CARRERA OFICIAL: 21:40 H. RECOGIDA: 22:30 H.

El tránsito a la
nueva vida

Plaza de San José, San José, Real, Isaac Peral,
Plaza del Rey, Las Cortes, General García de la
Herrán,Antonio López, Constructora Naval,
Colón, Rosario, Plaza de la Iglesia, Real,
CARRERA OFICIAL, Real, San José, Plaza de
San José, a su templo

RAFAEL GUIRADO AGUILAR

Y llegó el viernes Santo,

Número de penitentes: 120
Cargadores: Cuadrilla de hermanos
Bandas: Capilla musical ‘Stabat Mater’ en el
crucificado. Banda de la Hermandad de Ntro.
P. Jesús Nazareno en la Virgen.
Túnica: Negra con antifaz negro. Fajín de tela
de color granate.
PRÁXEDES MATEO

IGLESIA DEL CARMEN
DOS PASOS

Hermandad del Santo Entierro

PRÁXEDES MATEO

SALIDA: 19:00 H.

CARRERA OFICIAL: 20:55 H.

RECOGIDA: 22:55 H.

Real, San José, Plaza de San José, Virgen de los
Desamparados, Dolores, Pérez Galdós, Capataz
Nicolás Carrillo, Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA
OFICIAL, Real, Manuel de Arriaga, San Joaquín,
Alameda General Pidal (interior), Real, a su templo

Número de penitentes: 290
Cargadores: Cuadrilla de José Glez. ‘Mellao’

J. M. RUBIO COELLO

Túnica: Negra de ruán, al igual que el antifaz.
Fajín de esparto en su color

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
DOS PASOS

DAVID LUIS GONZÁLEZ

PRÁXEDES MATEO

Bandas: Escolanía Santa Teresa en el paso del
Señor Yacente y Banda de Música ‘San José
Artesano’ en el palio

Hermandad de la Soledad

SALIDA: 19:30 H.

CARRERA OFICIAL: 19:35 H.

RECOGIDA: 23:30 H.

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac
Peral, Las Cortes, 24 de septiembre de 1810, Antonio
López, Constructora Naval, San Gaspar, San
Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante
Cervera, San Servando, San Nicolás, Pérez Galdós,
Capataz Nicolás Carrillo, Real, Plaza de la Iglesia,
a su templo

Número de penitentes: 250
Cargadores: Jóvenes Cargadores Cofrades
Bandas: Capilla de música de la Asociación
‘Agripino Lozano’ en el misterio. Banda de
música de esta entidad en la Virgen.
Túnica: Negra con antifaz negro. Cíngulo
blanco. Miembros de junta con capa blanca.

EL PALCO DEL
VIERNES SANTO

PRÁXEDES MATEO

PRÁXEDES MATEO

la luna del Parasceve judío
casi en su plenitud se encuentra.
Hoy, empezamos propiamente la celebración de la
Pascua. Una Pascua cuyo significado no es otro que el ‘Paso’. El tránsito de Jesús de la
muerte a la nueva vida. Hoy
Jesús muere, al amanecer del
viernes. Atrás ha quedado la
última oración con su Padre.
Su prendimiento. El juicio.
Los azotes. La presentación a
Pilatos. El arrepentimiento
de Judas. La coronación de
espinas. Las burlas recibidas
por las calles de Jerusalén,
con la Cruz al hombro y con
solo la ayuda del Cirineo. La
subida al Calvario.
Y es en esta tarde, cuando
ya está todo acabado, tarde de
Viernes Santo, cuando el luto
impregna las calles de La Isla, el dolor va dando paso a
Jesús muerto en la Cruz. Un
Jesús, que con sus brazos extendidos parece que nos quiere decir “a pesar de haber sido
ultrajado, golpeado y sufrido”
quiero que mis enemigos sepan que el amor y el perdón
están por encima de todo.
Aunque mi Sangre haya sido
derramada, sabed que permaneceréis a salvo de la cólera de Dios. Vuestra Fe os hará fuertes y nada, tenéis que
temer de él, ni sentiros Desamparados.
En esa tarde en el que el
rostro de una madre refleja el
Mayor Dolor que puede tener
al contemplar el cuerpo Yacente de su hijo sin vida. Pero
a pesar de ese dolor que atraviesa su corazón, de la tristeza que en sus rasgos se reflejan. Unos rasgos suaves y
delicados, unos rasgos que ni
se aprecian en su blanca tez.
Unos rasgos que solo reflejan, la tristeza de su alma y la
Soledad del corazón de una
madre al ver el cuerpo de su
hijo envuelto en lienzos perfumados, camino del sepulcro.
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Hermandad del Rosario

IGLESIA MAYOR PARROQUIAL
UN PASO

SALIDA: 23:00 H.

CARRERA OFICIAL: 23:02 H.

RECOGIDA: 02:10 H.

¡Qué resplandor
más grande, tu
Resurrección!

Plaza de la Iglesia, Real, CARRERA OFICIAL,
Real, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca,
Cayetano del Toro, San Diego de Alcalá, Arenal,
General García de la Herrán (responso por los
difuntos en la puerta del cementerio a las 00:30
horas), Puerto de Palos, Escritor Manuel Barrios,
Parque Almirante Laulhé (interior), Hermanos
Laulhé, Antonio López, 24 de septiembre de
1810, Rosario, Plaza de la Iglesia, a su templo

LÁZARO ALBAR MARÍN

Y

Número de penitentes: 80
Cargadores: Hermanos de túnica
Bandas: No lleva. Se reza el rosario
Túnica: Negra con cíngulo rojo y escapulario.
Antifaz ‘de gato’
PRÁXEDES MATEO

Hermandad de la Resurrección

PARROQUIA DE SAN JOSÉ
ARTESANO UN PASO

EL PALCO DEL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

SALIDA: 09:30 H.

DAVID LUIS GONZÁLEZ

CARRERA OFICIAL: 12:30 H.

RECOGIDA: 14:30 H.

General García de la Herrán, Antonio López,
Plaza Jesús de Medinaceli, Constructora Naval,
CAPUCHINAS, Colón, Rosario, Murillo, La
Herrán, Real, CARRERA OFICIAL, Isaac Peral
Arenal, Parque Almirante Laulhé, Paseo
Virgen del Buen Fin, Parque Almirante Laulhé,
General García de la Herrán, a su templo
Número de penitentes: 89
Cargadores: Cuadrilla de hermanos
Bandas: Agrupación Musical ‘Virgen de las
Lágrimas’ de San Fernando
Túnica: Blanca con antifaz y capa blanca.
Cíngulo amarillo y blanco

JCFM

JCFM

a alborea el día, amanece la
nueva creación, el Padre de la Misericordia escuchó el grito del Hijo,
envió a su Espíritu, tomó en sus
brazos a su amado Hijo, y lo resucitó, el sepulcro quedó vacío y se llenó
de luz.
Dos seres luminosos, ángeles de
Dios, guardaron la tumba, esperando a las mujeres, discípulas del
Maestro, para anunciarles la buena noticia de parte de Dios:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha
resucitado, id y anunciadlo.
Cristo está vivo, es la Resurrección y la Vida, Cristo ha vencido al
pecado y a la muerte, ha llenado
todo de luz con el Sol de su amor, ya
no hay tinieblas sino luz, para los
que aman al hombre y a la creación
sin olvidar el amor a Dios. Los paisajes grises del invierno pasaron,
ahora ha llegado la primavera y el
almendro está en flor, hay posibilidades para el hombre de encontrar
la salvación, si abrieras tu corazón
y todo tu ser a Dios, verías al Resucitado en tu camino con su gracia y
su perdón para hacerte un hombre
nuevo, un hombre de Dios.
Ya el almendro está en flor, hay
esperanza en tu vida y mucha ilusión, porque Cristo ha resucitado
para infundirte su amor y llevarte
al cielo con María nuestra Madre y
nuestro Padre Dios. Gracias Padre
bueno, gracias por tu amor, por haber resucitado a tu Hijo, a mi Maestro y Señor, que la tierra se llena de
gozo y el Universo de tu amor.
Gracias, Padre bueno, por la
resurrección.

