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San Fernando
Cofrade Periódico quincenal dedicado 

a la Semana Santa isleña

El crucificado del Silencio 
llegará restaurado alrededor
del 22 de marzo para sus 
cultos cuaresmales  l Página 3

Todo apunta a que el Corpus
volverá a salir en horario 
de mañana el próximo 
10 de junio         l Página 19

El nuevo paso de Cristo Rey
será trasladado a San
Fernando en la segunda 
quincena de febrero l Página 7

UNA ‘MOCIÓN DE 
CENSURA’ PLANEA
SOBRE LA RECTORA
DE LA JCC TRAS 
LA SEMANA SANTA
Afligidos convocará a su junta para
decidir si continuar con la asociación y
Perdón valorará los cambios previstos

Las mayoritarias voces discre-
pantes con la exclusividad de-
cretada por la junta rectora de
la Asociación Jóvenes Carga-
dores Cofrades  están cada vez
más organizadas y reclaman-
do, desde sus diversas postu-
ras abiertas, la eliminación de
esta normativa. Desde un gru-
po de cargadores y capataces
que se han reunido por dos ve-
ces -la última este pasado jue-

ves- hasta un recurso que po-
dría terminar en el juzgado
presentado por un socio, todo
va encaminado a que, si los
rectores de la JCC mantienen
la norma sin celebrar asam-
blea, se espere a que termine
Semana Santa para recoger
un número de firmas y obligar
a la directiva a convocar una
asamblea extraordinaria de
socios. o Páginas 4 y 5

PRESIÓN A LA DIRECTIVA DESDE VARIOS FRENTES

El restaurador Pedro Manzano está trabajando en un informe que permita determinar el estado
en el que se encuentra el Santísimo Cristo de la VerauCruz. Tras visitar la parroquia del Cristo
y hacer un reportaje fotográfico, sus primeras conclusiones son ofrecidas por este medio en exclu-
siva. Manzano también podría restaurar a la Virgen del Mayor Dolor.  o Página 3

MANZANO, DISPUESTO A RESTAURAR VERAuCRUZ Y MAYOR DOLOR
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HORARIOS DE 
MISAS

(Francisco J. González

Los coros del Amor, de la
Hermandad del Gran Poder, y el
carmelitano de San Juan de la
Cruz, aúnan sus esfuerzos y se
constituyen en un coro unificado
para varias actuaciones relevan-
tes en la Cuaresma. El conjunto
coral estará dirigido por un hom-
bre que está aportando mucho a
la música polifónica isleña.

(La familia de ‘El Naca’

La familia Sirviente está al frente
de uno de los establecimientos
hosteleros más tradicionales de
San Fernando y ahora celebrará
los cincuenta años de existencia
de ‘El Naca’. Felicidades a todos
ellos y a la comisión que ha pro-
gramado un brillante diclo de
actos como el certamen de ban-
das del próximo 12 de febrero.

(Fernando Rodríguez
El fotógrafo isleño y hermano del
Nazareno ha sido el principal aus-
piciador de la creación de la
Asociación de Fotógrafos Cofra-
des (FOCOIS), cuyos primeros
pasos para su constitución se han
dado en una reunión de la que
salió el compromiso de la inmi-
nente redacción de los estatutos
y su junta directiva.

Edita
M&F REDISEÑOS CREATIVOS
CIF B72168321
Magallanes 15 B 29
11.100 San Fernando (Cádiz)
q 956 595 338
r www.sanfernandocofrade.net
Director
José Carlos Fernández Moscoso
direccion@sanfernandocofrade.net
Redacción-colaboradores
Justo Mata, Francisco Lozano, José
Martín Pérez, José Ribera,
Fernando Mósig, Pablo Quijano
redaccion@sanfernandocofrade.net
Redactor gráfico
Fernando Fossati
fotografos@sanfernandocofrade.net

Colaboradores fotográficos
Andrés Quijano de Benito, José
Alberto Ortiz Benítez, Alfonso C.
Garnárez Pinto,  Miguel Ángel Sanz,
Sandra de la Hoz, Cádiz Cofrade
Publicidad
Rafael Domínguez García
publicidad@sanfernandocofrade.net

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

W
u Capilla del cementerio
10.00 h. (sábados) 
u Parroquia de La Divina Pastora
09 h, 11.30 h, 20 h. domingos y festivos 
20 h. lunes a viernes 
19 h, 20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de La Inmaculada 
12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes, sábados
y vísperas 
u Parroquia de La Sagrada Familia
09 h,11.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de la Oliva
10.30 h, 12.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes, martes, jueves y viernes
17.30 h. sábados
20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia del Carmen
09 h, 11 h, 12 h, 13 h, 20 h. domingos 
y festivos 
07.30 h. lunes a viernes 
09 h, 20 h. lunes a sábados 
u Parroquia de San Francisco de Asís 
08.30 h, 09.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 20 h
domingos y festivos 
12.30 h,20 h. sábados y vísperas 
u Parroquia de San José Artesano
10.30 h, 12.30 h. domingos 
19 h. lunes a sábados
uParroquia de San Marcos Evangelista 
10 h, 19.30 h. domingos y festivos 
19.30 h. lunes a viernes 
19.30 h. sábados 
u Parroquia de San Pedro y San Pablo 
09 h, 11 h, 12.30 h, 19 h domingos 
09 h, 19 h, 20 h. lunes a viernes 
09 h, 13 h, 20 h. sábados
uParroquia de S. Servando y S. Germán 
11 h. domingos y festivos 
20 h. Martes a sábados 
u Parroquia de Santo Cristo
09.30 h, 11.30 h, 20 h,  domingos 
y festivos 
20 h. lunes a sábados y vísperas
u Parroquia del Buen Pastor
10 h, 12 h. domingos y festivos 
19.30 h. martes a sábados y vísperas
Fuente:  ‘www.obispadodecadizyceuta.org’

COFRADES 
ABRIENDO CARRERA

OBRE la determinación de la junta rec-
tora de la Asociación Jóvenes Cargadores Co-
frades de decretar la exclusividad en los tér-
minos que ya todos conocemos, se pueden
mostrar opiniones dispares, en las que impe-
rarán muchos y diversos matices. Sobre lo
decidido por su socio José González García El
Mellao al asumir la VerauCruz también, y el
intercambio de desacuerdos respecto a la ido-
neidad de crear grupos discordantes se puede
poner sobre la mesa a la hora de contabilizar
el debe y el haber de todas las partes implica-
das en lo que está sucediendo en el mundo de
la carga isleña en estos momentos. Pero hay
hechos sobre los que no puede existir subjeti-
vidad alguna porque la realidad es palmaria,
y en este apartado podemos hablar de un
buen cúmulo de desatinos de la cúpula de la
JCC.

No es discutible que la asamblea de socios
ha sido ignorada al no haberse calibrado la
importancia que para la asociación tiene una
decisión como la adoptada por la actual direc-
tiva. Exponer a votación una propuesta que
afecta tanto a la entidad hubiera dado trans-
parencia y sobre todo legitimidad a la deci-
sión. Al no hacerlo, o se comete una insenta-
tez por falta de perspectiva o se está dando la
espalda conscientemente al grueso de socios,
decidan lo que decidan. No haberlos convoca-
do ha sido un desacierto.

No es discutible que no se puede tomar una
decisión así sin haber mantenido los contac-
tos oportunos con las hermandades que pue-
den considerarse afectadas por una posible
diáspora de cargadores. Lanzar las cartas
decretando la exclusividad sin tranquilizar a
los hermanos mayores no es de recibo. Con
algunos se ha hablado muchos días después o
ni siquiera el presidente ha sido el que ha co-
gido el teléfono para hacerlo. Las cofradías,

señores directivos de la JCC, son lo primero,
no ustedes. Cualquier movimiento que afecte
a los pilares de la entidad y por extensión a
las hermandades debe de ser siempre llevado
a cabo con las cartas sobre las mesas de junta
de las cofradías. Y tampoco eso se ha hecho.
Aquí, en la página 5 de este periódico, queda
bien explicitado, para evitar interpretaciones.

No es discutible que se mata al mensajero,
que se ha culpado a determinada prensa de
crispar y hasta de la suspensión de una reu-
nión por el mero hecho de informar previa-
mente de ella. Como si eso fuera motivo para
no tratar de arreglar las cosas. Como si hu-
biera alguna razón para no ir de frente en un
grave asunto en el que, por bisoñez o sober-
bia, la buena gestión ha brillado por su au-
sencia.

Y, finalmente, no es discutible que se ha
conseguido lo que muchos desde fuera no lo-
graron durante tantos años: dividir a la JCC,
crear una guerra fratricida con hasta cuatro
grandes grupos de distintas corrientes que
hubiera sido totalmente evitable en la asam-
blea de diciembre. De eso puede sentirse du-
dosamente orgullosa la junta rectora de la
JCC y su presidente, que prefiere llamar a
este medio para mostrar sus quejas paralela-
mente a establecer con otro un cierto tipo de
incomprensible pacto que lo proteje. Nuevo
ejemplo de torpeza, porque SAN FERNAN-
DO COFRADE no tiene filias ni fobias con
una directiva que parece olvidar el principio
de igualdad tanto con sus cargadores como en
las relaciones externas. Más valdría coger el
teléfono para hablar con las cofradías -insisti-
mos- y con los cada vez más socios agrupados
para reclamar la retirada de la normativa
más polémica de la carga de La Isla de toda
su historia. Y ahora, ya pueden discutir, se-
gún cada cristal con se mire, el resto de asun-
tos. Eso es misión de toda la JCC.

EDITORIAL

DESATINOS EN LA JCC

S

SIN CAMBIOS EN LA CARRERA OFICIAL

żLA VIRGEN DEL CARMEN EN CÁDIZ?

Para seguir el itinerario...

UNA RÁPIDA AGENDA DE ACTOS

Nos dicen en el Ayuntamiento isleño que este año la Carrera Oficial no experimentará cambio
alguno. La ampliación se llevó a cabo el año pasado e incluso se habló de continuar con ella para la
Semana Santa de 2012, pero no será así, por lo que permanecerá exactamente igual que el año
anterior..

Algunos medios de comunicación de la capital gaditana publicaban
en días pasados que la exposición sobre Vírgenes coronadas canóni-
camente que se prepara para dentro de unos meses con motivo del
Bicentenario de la Constitución de 1812 podría contar con imágenes
de algunas poblaciones de la provincia, entre ellas la Santísima
Virgen del Carmen de San Fernando. Nos pusimos en contacto
inmediato con el presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz,
Martín José García, que nos ha negado categóricamente este extre-
mo. No obstante, no nos imaginamos el consentimiento de la comu-
nidad carmelita ni su hermandad al traslado de la Patrona de San
Fernando a Cádiz para una exposición,...

Si quieren una escueta agenda de actos cofrades para estos días, se la facilitamos a continuación:
El 11 de febrero no se pierdan la mesa redonda organizada por la Vera+Cruz sobre los cortejos pro-
cesionales; el domingo día 12, el certamen de bandas con motivo del cincuentenario del bar ‘El
Naca’, en la Plaza de la Pastora, y el lunes 13, la presentación del cartel de ‘La Venera’.
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MANZANO ADVIERTE DESENSAMBLES
EN EL CRISTO DE LA VERAuCRUZ

LA IMAGEN TIENE DESUNIDOS LOS ENSAMBLES DE BRAZOS A HOMBROS Y FISURAS POR EL CUERPO

JUSTO MATA

edro Manzano será
con toda probabilidad el res-
taurador de la imagen del
Cristo de la VerauCruz, cuyo
estado de conservación no es
el correcto “debido a la inten-
sa actividad cultual, gran de-
voción popular, manipulacio-
nes inadecuadas, someti-
miento de los materiales cons-
titutivos a los cambios brus-
cos entre la humedad relativa
y la temperatura y arreglos
puntuales inadecuados”.

Según el conservador-res-
taurador de obras de arte, los
principales daños advertidos
en un primer informe facilita-
do a SAN FERNANDO CO-
FRADE son “los ensambles de
los brazos a los hombros, que
se encuentran desunidos, con
un ligero movimiento cuando
son sometidos a presión, indi-
cativo de que la unión se en-
cuentra debilitada”. Junto a
estas fisuras “he observado
otras en ensambles como las
situadas en la región femoral
anterior de la pierna izquier-
da, zona frontal, lateral iz-
quierdo y zona posterior del
paño de pureza y aberturas
de ensambles en la zona pos-
terior del cráneo”, además de
“fisura de ensamble sobre el

P

Restaurará la imagen
y la hermandad se 
plantea también que
actúe sobre la Virgen
del Mayor Dolor

RDSO CREATIVOS

Una conferencia
revelará los
secretos de la
restauración del
Cristo del Silencio

J. MATA

Pedro Manzano Beltrán está
también enfrascado en la ter-
minación de la restauración
del Santísimo Cristo de la
Expiración, “el compromiso
adquirido con la comisión de
la hermandad que reciente-
mente ha visitado el taller ha
sido que la imagen esté pre-
sente para los cultos, entre el
22 y 25 de marzo, aunque “a
la semana siguiente, con fe-
cha todavía por determinar,
daré una conferencia sobre el
proceso de restauración”, ex-
plica a este periódico.

El restaurador-conservador
de obras de arte ha concluido
la limpieza integral de la poli-
cromía, que le ha llevado más
tiempo del planificado ya que
“ha sido compleja y dificulto-
sa, dada la naturaleza de los
depósitos y su extensión”. 

Manzano está muy satisfe-
cho con el resultado final, “la
imagen ha recuperado su cro-
matismo original y el aspecto
que presenta ahora es espec-
tacular”. No obstante, tanto
oscurecimiento y repinte tiene
por objetivo, en muchos casos,
“ocultar daños en la policro-
mía con muchas pérdidas de
la capa de color, significativa-
mente más en abundancia
que en extensión”, comenta.

Durante la limpieza localizó
dos pequeños focos de pudri-
ción parda de la madera en la
espalda, “este biodeterioro es-
tá provocado por la acción de
los hongos. No fue detectado
en el estudio previo al encon-
trase oculto por gruesos repin-
tes”. La imagen está ya en la
fase final “con la reposición de
estuco y posterior reintegra-
ción cromática de las lagu-
nas”, concluye.

Como consecuencia de a-
rreglos puntuales y mala
manipulación de la imagen
“tenemos la pérdida y poste-
rior reposición (de mala fac-
tura) del dedo pulgar del pie
izquierdo, así como la prime-
ra falange del dedo medio o
corazón de la mano derecha.
Los dedos medio o corazón e
índice  de la mano izquierda
se encuentran fisurados de-
bido a las roturas que han
tenido.  En el pie derecho se
aprecia la rotura de una pe-
queña pieza que da forma a
los dedos anular, medio e ín-
dice y sujeta mediante una
pequeña puntilla. Las pérdi-
das de soporte se localizan
en el lado derecho del paño
de pureza y alrededor del
clavo que sujeta los pies, la
pérdida total del cabello pa-
ra colocarle una peluca y
parte de los pabellones auri-
culares”, aduce Manzano.

Por último, “a simple vis-
ta, parece tener una sola po-
licromía que se encuentra
muy cuarteada con levanta-
mientos debido a la adapta-
ción de la misma a los movi-
mientos de la madera con
pequeñas pérdidas”.

Virgen del Mayor Dolor

Por otra parte, la herman-
dad crucera también está
planteándose que Pedro
Manzano lleve a cabo una
intervención sobre María
Santísima del Mayor Dolor,
comenzando por una explo-
ración fotográfica de la ima-
gen, dado que la talla de la
titular mariana también ne-
cesita una restauración. El
artista isleño está dispuesto
a llevarla a cabo, según ha
confirmado a la cofradía.

abdomen con solución de con-
tinuidad hacia los arcos inter-
costales del lado derecho, pa-
sando por la herida del costa-
do, pectoral, hasta perderse en
el hombro derecho”, puntuali-
za.

Asimismo existen “microsfi-
suras sobre el hombro y cuello
del lado izquierdo. El pie iz-

quierdo presenta la pieza que
da forma al talón abierta debi-
do a la presión que ejerce un
clavo. El rostro de la imagen
tiene una pequeña fisura lon-
gitudinal bajo el ojo derecho;
al no existir ensambles en esa
zona se trataría de una peque-
ña fenda como la que posee
cerca del esternón”, explica.
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JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

a junta rectora de la
JCC mantiene a día de hoy
varios frentes que cubrir en
un enfrentamiento abierto
desde que hace algo más de
dos semanas se decretara la
exclusividad en los socios de
la entidad para cargar sola-
mente los pasos bajo respon-
sabilidad de estas siglas, sin
que se permita en otras de
nueva creación y sustituto-
rias. Los descontentos crecie-
ron desde diferentes ámbitos
de la asociación, actualmente
dividida pero con una idea
que parece ser mayoritaria: el
desacuerdo con la adopción de
esta medida sin exponerse en
una asamblea de socios.

En dos semanas ha sucedi-
do de todo en este sentido. La
directiva de la JCC se ha a-
presurado a reunirse con los
hermanos mayores de las co-
fradías que pueden verse afec-
tadas por las bajas de carga-
dores que no están dispuestos
a que se les coarte su libertad
para elegir los pasos donde
trabajar aunque sean ajenos a
la JCC, y en este sentido, los
rectores de la asociación se
han reunido esta pasada se-
mana con las cofradías de
Afligidos el lunes y Caridad el
martes. Al cierre de esta edi-
ción se estaba gestionando
una tercera cita con la Her-
mandad del Perdón para an-
tes de que finalizara esta se-
mana.

Las hermandades quieren
plenas garantías de que sus
pasos van a estar cubiertos
con cantidad y calidad, pero lo
cierto es que hasta mediados
de esta semana, un grupo de
casi una veintena de cargado-
res habían retirado sus for-
mularios en la sede de la JCC.
Es decir, no pretenden cargar
en las actuales condiciones
impuestas y otros lo van a ha-

L

Se enfrenta a un
cada vez más 
nutrido grupo de
socios y un recurso 
camino del juzgado 

Cargadores de la JCC en los ensayos, en una imagen retrospectiva. FERNANDO FOSSATI

UN MOVIMIENTO ORGANIZADO PODRÍA ESTAR CONTEMPLANDO LA RECOGIDA DEL CENTENAR Y MEDIO DE FIRMAS NECESARIAS

cer bajo las órdenes de José
González García El Mellao en
la cuadrilla de la VerauCruz.

Otros prefieren no retirar el
formulario para evitar que las
hermandades se vean afecta-
das y esperar a ‘ajustar cuen-
tas’ en el seno de la JCC una
vez cumplida la misión de car-
gar en Semana Santa. Y ahí
parecen entrar los que cada

vez están conformando un
grupo más numeroso, incluso
un conjunto de socios de peso
que han mantenido dos reu-
niones en una semana y que
han procedido a llamar al pre-
sidente de la JCC, José Luis
de la Cruz, para solicitarle for-
malmente una reunión en la
que plantearle que retire la
polémica normativa. Este gru-

po tiene similitudes con el que
formaron hace días varios so-
cios que quisieron hacer de
mediadores para que el sector
de El Mellao y la junta rectora
de la JCC se sentaran con el
objetivo de alcanzar un acuer-
do. Esa reunión se fijó para el
miércoles 25 de enero, pero fi-
nalmente todo quedó en agua
de borrajas: El Mellao se sen-

LA RECTORA DE LA JCC PUEDE VERSE
OBLIGADA A DIMITIR SI NO RECTIFICA

Un recurso formal presentado por Vicente Franco
Rivero, socio de la JCC y miembro permanente de
la comisión de redacción de los estatutos de la
entidad, puede acabar en el juzgado si la junta
directiva no reconsidera la decisión de decretar la
exclusividad en los pasos y las medidas dadas a
conocer sin que hayan sido aprobadas por la
asamblea de socios en una asamblea extraordina-
ria. Franco Rivero, que en su escrito no entra en
opiniones sobre las decisiones de la directiva, basa
su recurso en la obligatoriedad de exponerlas a los
socios para su aprobación, y utiliza los resortes
legales que los estatutos de la asociación le ofrece,
recurriendo el acuerdo de la junta rectora por el
que se decretaba la exclusividad. En su escrito
indica que los estatutos de la JCC en el artículo
16 permite a los socios “…recurrir acuerdos(…) de
la junta rectora que se estimen perjudiciales para
la asociación o que atenten contra el principio de
igualdad…”. El socio recurre desde el conocimien-
to, dado que formó parte de la comisión redactora
de los estatutos, y los sustenta en la afirmación de
que el Acuerdo de la junta rectora excede de sus
competencias e invade las atribuciones de la
Asamblea en varios puntos: “Al modificar los cri-

terios de confección de cuadrillas que aprobó la
asamblea de diciembre; al limitar los derechos de
los socios; al amenazarles con retirarles los formu-
larios, y al amenazar con la expulsión de los aso-
ciados, labor que sólo puede realizar la asamblea
cuando se haya reconocido previamente esa falta
grave cometida”. Además y los más importante:
atenta contra los principios de igualdad explícita-
mente reconocidos en el artículo 15 de los estatu-
tos: “Todos los socios tienen iguales derechos y
deberes". El recurso recomienda la retirada del
acuerdo por el bien de la JCC y de la Semana
Santa de San Fernando pero le recuerda que son
los socios reunidos en asamblea los que tiene que
decidir si el de decreto es o no válido. "Se quiere
pensar que este error brutal quizá tan sólo sea
producto del desconocimiento o de problemas de
comprensión lectora y no de la mala fe. La enti-
dad ha dado muestras de saber adaptarse a los
tiempos, de aunar tradición y vanguardia y creo
que nos podemos permitir esta muestra de cerra-
zón y desconocimiento de nuestra propia reali-
dad", sentencia el autor del recurso, que asegura
a este medio que, de no atenderse, "se llevará al
juzgado, aunque no creo que lleguemos a tanto".

UN RECURSO FORMAL QUE PUEDE ACABAR EN LOS JUZGADOS SI NO ES ATENDIDO

PRESENTADO POR VICENTE FRANCO, MIEMBRO PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS DE LA JCC

taba si se retiraba la normati-
va a cambio de evitar una po-
sible retirada masiva de for-
mularios, algo que la directiva
de la JCC no estaba dispuesta
a aceptar. Para colmo, la web
de SAN FERNANDO CO-
FRADE publicaba horas
antes de esta reunión que en
la tarde del citado día se pro-
duciría esa toma de contacto,
algo que no agradó a los diri-
gentes de la JCC, que creye-
ron que, al desvelarse la reu-
nión de ambas partes, se pro-
duciría un circo mediático fru-
to de la presión de los medios.
Desde entonces se cortó esa
comunicación.

Pocos días después, un gru-
po de cargadores y capataces
de la entidad se sentaban en
un local con el objetivo de, in-
dependientemente de sus res-
pectivas opiniones sobre la de-
cisición de El Mellao con Ve-
rauCruz, aunar esfuerzos en
una causa común: reclamar la
retirada de la polémica norma
o, en el caso de no llevarse a
cabo, la “adopción de medidas
futuras” contra la rectora de
la JCC. Nombres como Jesús
Posada López, Juan Carlos
González Gago, Fernando
Fernández Aranda, Enrique
Ruiz Reina, Diego Moreno
Torrejón o Ángel Zapata Ló-
pez están ejerciendo presión
para que la rectora suprima la
normativa y, aunque garanti-
zan que harán todo lo necesa-
rio para que las hermandades
puedan salir sin problemas,
podrían adoptar medidas con-
tundentes cuando finalice el
Domingo de Resurrección. Ese
grupo volvió a reunirse en la
noche del pasado jueves 2 de
febrero y permanece a la espe-
ra de que el presidente de la
JCC los cite con la condición
de que la directiva de la enti-
dad se retracte de la nueva
norma.

Suma del 25% necesario

Unos y otros en desacuerdo
con ella prefieren ser cautos
en ese tema, pero este periódi-
co ha podido saber que están
haciendo números sobre los
socios, ya que los estatutos
contemplan el derecho de soli-
citar la celebración de una
asamblea extraordinaria si
consiguen sumar el 25 por
ciento de firmas del total de
socios de la entidad, algo que
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Pintadas en la sede. SFC

LOS HERMANOS MAYORES DE LAS HERMANDADES EXPONEN SUS PUNTOS DE VISTA ANTE LA SITUACIÓN DE LA JCC

El 65% de los
internautas, 
contrarios 
a la normativa
SAN FERNANDO COFRADE

La encuesta habilitada en la
web de SAN FERNANDO
COFRADE (‘www.sanfernan-
docofrade.net’) sobre si los
internautas participantes es-
tán de acuerdo con la norma-
tiva impuesta por la directiva
de la JCC arroja un resultado
claro: hasta el pasado miérco-
les, y desde algunos días an-
tes, se habían contabilizado
unos trescientos votos. El 65%
muestra su desacuerdo con
ella y el 35% respalda la deci-
sión de la directiva de la enti-
dad.

Desafortunadas
pintadas que
confirman la 
tensión interna
SAN FERNANDO COFRADE

Fueron limpiadas varios días
después, pero algunos indivi-
duos practicaron el vandalis-
mo en la fachada de la sede de
la JCC en la jornada del 25 de
enero y pintaron la palabra
“dimisión” entre otras. Una
manera muy desafortunada
de mostrar las opiniones.

El hermano mayor de Afligidos recono-
ce que en la reunión del lunes 30 con la
JCC “hubo un deseo de no romper con la
entidad, pero tengo que admitir que es-
tábamos una parte de la junta de go-
bierno solamente y, al transcurrir los
días, he comprobado que tengo a sus
miembros con opiniones dispares, lo que
me hace pensar que lo más justo es con-
vocar una junta para antes de que ter-
mine febrero y tomar una decisión por
votación”. Estas palabras desmienten
por lo tanto las informaciones ofrecidas
hasta ahora en las que se aseguraba
que estaba decidida la presencia de la
JCC bajo las andas del misterio de los
Estudiantes. “Ahora tenemos una preo-
cupación sin buscarla, se han dado unas
circunstancias causadas por varios”, se
lamenta el dirigente cofrade, que confir-
ma que el presidente de la JCC “no me
ha llamado antes. De hecho, para reu-
nirnos el lunes, quien me telefoneó fue
el secretario el miércoles 25”.

Domingo Azogue, hermano mayor de la
Hermandad de la Caridad, sí parece
tener más claro que la JCC cargará el
paso de misterio de la cofradía el Martes
Santo, ya que con la directiva de la aso-
ciación se reunió una buena parte de la
junta de gobierno el pasado martes.
“Nosotros hicimos un listado de pregun-
tas con nuestras inquietudes que nos
fueron contestando”, indica. “Todo está
por confirmar en una junta, pero apunta
a que la JCC continuará. Sabemos que
se marchan puntales importantes de la
cuadrilla, entre ellos El Mellao, pero
también Caridad es una de las herman-
dades más solicitadas en los formularios
y eso nos da cierta tranquilidad para
cubrir los puestos de quienes se mar-
chan, que calculo serán unos diez u once
cargadores. Algunos me han comunicado
ya que irán vistiendo la túnica porque
son hermanos, y eso les honra mucho”.
Finaliza diciendo que “en todo este pro-
blema en la JCC, ha faltado diálogo”.

La Hermandad del Santísimo Cristo del
Perdón es otra de las más afectadas por
la problemática que envuelve a la carga
isleña en relación con la situación de la
JCC. Su hermano mayor, Manuel Jesús
Satorres de León, explicaba a este perió-
dico en la tarde del miércoles previo al
cierre de edición que su junta de gobier-
no permanecía a la espera de una reu-
nión con la junta rectora de la JCC que
debía producirse en los próximos días.
“Será la JCC la que ofrezca a la herman-
dad un nuevo capataz y el recambio de
los cargadores, y la junta de gobierno de
la hermandad será la que decida. La
solución al problema nos la tiene que dar
la JCC”, apostillaba, ya que El Mellao
era el capataz designado por la entidad.
Manuel Satorres cree que la JCC segui-
rá cargando, aunque hace mención a que
“una posibilidad sería solicitar la cuadri-
lla de José González, pero vienen de car-
gar VerauCruz un día antes y no estarán
todo lo frescos que los necesitamos”.

“TENDRÉ QUE CONVOCAR UNA
JUNTA ESTE MES EN LA QUE 
SE DECIDIRÁ QUÉ HACER”

“CALCULAMOS LA PÉRDIDA DE
UNOS DIEZ CARGADORES; SE
VAN PUNTALES IMPORTANTES”

“TENDREMOS UNA REUNIÓN
CON LA JCC Y QUE NOS 
SOLUCIONE EL CAPATAZ”

BENITO RODRÍGUEZ-PASTORIZA MOLINA 
Hermano mayor de la Hermandad de los Afligidos

DOMINGO AZOGUE GUERRERO 
Hermano mayor de la Hermandad de la Caridad

MANUEL JESÚS SATORRES DE LEÓN 
Hermano mayor de la Hermandad del Perdón

rondaría el centenar y medio
de inscritos. De celebrarse es-
ta cumbre -siempre después
de Semana Santa-, los socios
pueden impugnar la decisión
amparándose en el propio ar-
ticulado de sus estatutos. Ello
conllevaría una votación al
respecto y una previsible vic-
toria de los detractores de la
exclusividad en estos térmi-
nos. Ese fracaso en toda regla
de la actual directiva los obli-
garía a dimitir como medida

más coherente, lo que adelan-
taría elecciones al año de ha-
berse celebrado. 

Y a todo esto se une un re-
curso formal presentado por
el socio Vicente Franco Rivero
en los términos que se expo-
nen en la página 4. Una vez
formulada su entrega con el
registro permanente, la direc-
tiva de la JCC tiene un mes
para contestar, del que ape-
nas quedan ya dos semanas.
De no hacerlo, Franco Rivero

no descarta medidas que in-
cluyan la denuncia formal en
un juzgado, lo que llegaría en
plena Cuaresma... o se espe-
raría a que transcurra la
Semana Santa, en sintonía
con los integrantes del grupo
organizado para solicitar una
asamblea extraordinaria.

Este periódico ha contacta-
do con los hermanos mayores
de las cofradías más afecta-
das por la situación. Afligidos
se enfrenta a un cambio de

capataces. Tanto Dominico
Guillén como José Martín Pé-
rez han retirado sus formula-
rios, y con ellos una parte de
la cuadrilla de Afligidos que
irá a cargar la VerauCruz.
Caridad conserva su capataz
por el momento, Ángel Zapa-
ta, pero pierde puntales den-
tro de los respiraderos como
El Mellao en la cola, y Per-
dón pierde al capataz, que
también es José González
García.
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Juan Arteaga deja un doloroso
vacío en el Prendimiento
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad del Prendi-
miento ha vivido unos luctuo-
sos días,después de que en la
tarde del miércoles 1 de febre-
ro falleciera el mayordomo de
la junta de gobierno Juan Ar-
teaga Oliva, a los 64 años de

edad. La noticia fue conocida
por el mundo cofrade isleño
pocos instantes después de su
fallecimiento gracias al face-
book de la hermandad y la
web de SAN FERNANDO
COFRADE. 

Su muerte ha sido muy sen-
tida en la hermandad puesto

que el finado había sido ade-
más hermano mayor del Pren-
dimiento desde los años 1996
a 2004. El funeral tuvo lugar
el jueves a las cuatro de la
tarde en la Parroquia de San
José Artesano. 

La dirección y el equipo de
redacción de este periódico

El miércoles falleció el mayordomo de la cofradía del Parque

FAMILIARES, HERMANOS DE LA HERMANDAD DEL MARTES SANTO Y AMIGOS DESPIDIERON AL EXHERMANO MAYOR

Juan Arteaga, primero por la derecha, en el taller de Guzmán.              
SFC

SFC

Le entregó el pergamino como cargador distinguido

RESURRECCIÓN PREPARA
EL HOMENAJE AL ‘CAPI’

José Pérez Arellano convivió durante un distendido rato con los cofrades de la Resurección.                         
SFC

EL ACTO SERÁ EL 4 DE MARZO Y ALBERTO SALAS GLOSARÁ AL HOMENAJE-

SAN FERNANDO COFRADE

a junta degobierno de
la Hermandad de la Sagrada
Resurrección se reunió el
pasado 31 de enero con José
Pérez Arellano, conocido en el
mundo de la carga como el
Capi, para hacerle entrega del
pergamino que lo acredita
como cargador distinguido
2012.

Estuvieron presentes en di-
cha convivencia, al margen de
los miembros de la junta de

gobierno de la hermandad,
Juan Gosso, en calidad de pre-
sidente de la comisión de
carga, así como Alberto Salas,
quien ha sido elegido por el
homenajeado como su exalta-
dor, además de otros herma-
nos y colaboradores de la her-
mandad. 

Acto para el 4 de marzo

El acto del homenaje al carga-
dor 2012 tendrá lugar, ya de
manera definitiva, el próximo
día 4 de marzo, en el Centro

de Congresos de San Fer-
nando, y contará con la parti-
cipación de conocidos cargado-
res de San Fernando, que se
sumarán al homenaje y la
actuación de un saetero de
renombre, aún por concretar. 
Juan Pérez el Capi se mostró
muy agradecido y emocionado
por su nombramiento, y dis-
frutó, como todos los demás,
de una entrañable velada. 

L

muestra sus condolencias a
toda su familia y a los herma-
nos del Prendimiento.

/www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
prendimiento/falleceoliva.htm

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hda
dresucitado/previahomenajecapi.htm

TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE HUMILDAD Y PACIENCIA  

nLa nueva junta de gobierno de la Hermandad de Humil-
dad y Paciencia tomó posesión en el transcurso de una euca-
ristía que se celebró en parroquia de San Servando y San
Germán, de La Ardila. El nuevo hermano mayor, Guillermo
Zuaza León, recibió la venera de manos del anterior José
Rodríguez Valverde, en presencia del director espiritual de la
corporación del Domingo de Ramos, padre Francisco Gra-
nado Díaz. La junta está formada por los siguientes herma-
nos con sus respectivos cargos: José Rodríguez Valverde, vice
hermano mayor; José Antonio Aragón García, fiscal; Luis S.
Roa Pérez, secretario; José García Ramírez, tesorero; Cris-
tina León Armario, mayordomo; María José Armario Garcés,
vocal de caridad, e Isabel M, Vázquez Púa, vocal de forma-
ción. Los vocales son: Jesús Manuel Lagartera Pérez, An-
tonio Sánchez de los Reyes, Martín Francisco Sánchez Sán-
chez, Juan Ferrer González, Cristóbal Galvín Camas, Al-
berto  José Gutiérrez, Roberto León Armario, José María Ve-
la Lado, Noelia Verdugo Delgado y Juan Jesús Alvarado Co-
llantes.
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El grupo joven de Borriquita postulando.                          
SANDRA DE LA HOZ

TANTO EN DOMICILIOS COMO EN COMERCIOS

SAN FERNANDO COFRADE

Las hermandades isleñas
comenzaron a practicar la
postulación el pasado mes de
enero. No todas lo hacen, pe-
ro un número de ellas se lan-
zan a la calle los viernes,
sábados y domingos hasta
llegada la Cuaresma para
solicitar, en cada domicilio,
un donativo que ayude a su-
fragar los costes de la próxi-
ma salida procesional, una

tradición que se da en San
Fernando y pocas ciudades
más españolas donde se cele-
bra la Semana Santa.

La cofradía que más pron-
to ha comenzado a postular
ha sido la de Cristo Rey con
su grupo joven, inmediata-
mente que finalizó la fiesta
del 6 de enero, haciéndolo
posteriormente la del Huer-
to, otra de las hermandades
más tradicionales en este
sentido.

Las hermandades
ya postulan para
conseguir fondos
económicos

ENCUESTA EN LA WEB DE ESTE PERIÓDICO

El 48% valora 
como “muy bueno” 
el cartel de Quijano
SAN FERNANDO COFRADE

El 48 por ciento de los inter-
nautas que visitan la página
web de este periódico (‘www.
sanfernandocofrade.net’)
consideran que el cartel de la
Semana Santa isleña 2012 es
“muy bueno”. Así se despren-
de del resultado que, hasta
hace varios días, arrojaba
una de las encuestas que
SAN FERNANDO COFRA-

DE dispone en su portal digi-
tal para pulsar la opinión de
los cofrades sobre los temas
de actualidad relacionados
con la Semana Santa. Hasta
el miércoles, y con algo más
de 240 votos contabilizados,
el 48 por ciento ve “muy bien
cartel”, el 26 por ciento “me-
jorable en diseño”, el 14 por
ciento “mejorable en fotogra-
fía” y al 12 por ciento no le
gusta el vocero del Consejo.

JUSTO MATA

ás de una treintena
de cofrades de Cristo Rey, en-
tre ellos muchos jóvenes, se
trasladaron a Sevilla el pasa-
do sábado para contemplar en
directo la evolución del nuevo
paso de misterio de la her-
mandad que se está realizan-
do en el taller de los hermanos
Caballero.

Ana María Barroso Medina,
hermana mayor de la corpora-
ción lasaliana del Domingo de
Ramos, explica a SAN FER-
NANDO COFRADE que el
paso llegará a San Fernando
en la segunda quincena del
mes de febrero, “no se sabe
aún la fecha exacta, pero lo
estaremos esperando durante
esos días”. 

La hermandad estrenará el
nuevo paso en la primera fase
de carpintería. Los tallistas
tienen ya terminada la nueva
mesa y están rematando el
canasto para después incorpo-
rarle cuatro candelabros, con
siete brazos cada uno de ellos,
en las esquinas. Serán cedi-
dos por el taller hispalense
para que la obra procesione lo

Los hermanos Caballero tienen terminada la nueva mesa y
rematan el canasto para su estreno el Domingo de Ramos 

EL PASO DE CRISTO REY
LLEGARÁ EN LA SEGUNDA
QUINCENA DE FEBRERO

El nuevo paso de Cristo Rey, en la visita realizada el pasado sábado 27 de enero.                              
SANDRA DE LA HOZ

LAS IMÁGENES DEL MISTERIO SERÁN REUBICADAS EN LAS NUEVAS ANDAS

M

Boceto de los respiraderos que realiza Antonio Luque.          
SANDRA DE LA HOZ

más vistosa posible. También,
de forma provisional, llevará
colocado los respiraderos que
está confeccionando Antonio
Luque Márquez, artista isle-
ño, que, como ya publicara
este periódico, irán pintados
sobre tela. El paso de misterio
sacará a la calle estos respira-
deros mientras esté en proce-
so de talla. 

Asimismo este año estrena-
rá un llamador donado por el
grupo joven que se está elabo-
rando también en Sevilla.

El paso que estrenará la
Hermandad de Cristo Rey es

más amplio que el antiguo.
Por tal motivo, la junta de
gobierno tendrá que reubicar
de nuevo las figuras que con-
forman el misterio pasional de
la entrada de Jesús en Jerusa-
lén. Las imágenes del Señor
sentado en la burra, la mujer
hebrea y el niño, el anciano y
los apóstoles Pedro, Juan y
Santiago tendrán que ser ade-
cuadas a las nuevas medidas.
Los cofrades están intentando
que el artífice de ello sea Juan
Manuel Miñarro, autor de la
imagen del Señor y de todas
las secundarias.
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LA HERMANDAD DEL MARTES SANTO DA A CONOCER LAS BASES DE SU CONCURSO, ADMITIENDO FOTOS HASTA EL 15 DE FEBRERO

El cartel del
Prendimiento será del
Vía Crucis Diocesano
SAN FERNANDO COFRADE

La cuadrilla de cargadores de
la Hermandad del Prendi-
miento ha dado a conocer las
bases del concurso para ilus-
trar el cartel que edita para
clausurar el X aniversario de
su constitución. Como motivo
original, en esta ocasión las
obras presentadas deberán
exponer cualquier momento
protagonizado por la Herman-
dad Sacramental del Pren-

dimiento en su participación
en el Vía Crucis Diocesano del
pasado mes de agosto en Cá-
diz. Las imágenes presenta-
das deben ser originales y ha-
ber sido no premiadas en nin-
gún otro certamen o concurso
y podrán estar realizadas en
color, sepia o en blanco y ne-
gro. El único formato admitido
será digital, con la calidad
suficiente como para su im-
presión en el tamaño decidido.
Cada autor podrá presentar El Prendimiento en su recorrido por las calles gaditanas el 14 de agosto. JCFM

‘LA VENERA’ PRESENTA SU CARTEL
EL 13 DE FEBRERO EN EL CRISTO

JUSTO MATA

Asociación Cultural
Cofrade ‘La Venera’ celebró
recientemente su certamen fo-
tográfico para elegir la ima-
gen del cartel que anualmente
edita esta entidad. El acto,
celebrado en el Bar Don Zizo,
congregó a numerosos cofra-
des y 'fotoacólitos', resultando
ganador el redactor gráfico de
SAN FERNANDO COFRA-
DE  Fernando Fossati Aragón
con una fotografía bajo lema
‘Árbol de la Cruz’, selecciona-
da entre cincuenta instantá-
neas de un total de once auto-
res. 

El jurado estuvo compuesto
por los cofrades Jacinto Colla-
do Toledo, Jesús Fernández
Aranda y el fotógrafo Manuel
Collantes Galea. La fotografía
de Fossati Aragón muestra un

L

El cartel de
Fernando Fossati
lo glosará José
Carlos Fernández
Moscoso

El jurado debatiendo mientras se proyectan las obras presentadas al concurso. JCFM

AL CONCURSO DE LA ASOCIACIÓN SE PRESENTARON ONCE AUTORES CON CINCUENTA FOTOGRAFÍAS

bello plano medio del crucifi-
cado de la VerauCruz -en las
bases figuraba esta herman-
dad como la seleccionada para
ilustrar el cartel- procesio-
nando por las curvas de Ca-
pitanía. 

El vocero será presentado el
próximo lunes 13 de febrero,
en la Parroquia del Santo

Cristo, y la glosa estará a car-
go del director de SAN FER-
NANDO COFRADE y her-
mano de la VerauCruz, José
Carlos Fernández Moscoso.

Por otra parte, ‘La Venera’
tenía previsto celebrar este
pasado viernes 3 de febrero
un homenaje al compositor y
director Rafael Huertas So-

ria, en reconocimiento a su
trayectoria a la hora de escri-
bir marchas procesionales de
renombre y su labor como
fundador y director de la Ban-
da del Nazareno.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/entida
des/concursovenera2012.htm

un máximo de cinco imáge-
nes, y los originales deberán
entregarse en mano o por
correo en la siguiente direc-
ción: Hermandad del Pren-
dimiento. C/Asturias, Nº2.
11.100 San Fernando.

La entrega en mano se hará
de lunes a viernes, de 19.30 a
22.00 horas. Las imágenes se
entregarán, nombrando el
dispositivo con un seudónimo
y un sobre cerrado, consig-
nando en el exterior del
mismo el seudónimo elegido.
También podrán enviarse por
correo a ‘prendimiento@ono.
com’ si bien no se garantiza la
privacidad del autor por razo-
nez evidentes. El fallo será el
18 de febrero. 

El premio es su impresión
en el cartel y una réplica de
recuerdo.
www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
prendimiento/basesprendi2012.pdf

Una foto del paso
del Señor, de
Sandra de la Hoz,
cartel de este año
del Gran Poder
J. MATA

La Hermandad del Gran Po-
der ya tiene elegida la fotogra-
fía que será el cartel anuncia-
dor de la Semana Santa de es-
te año. Será el paso del Señor
procesionando el Miércoles
Santo por el Paseo General
Lobo, obra de la joven Sandra
de la Hoz. 

El acto de presentación ten-
drá lugar el día 22 de febrero,
Miércoles de Ceniza, después
de la misa de 19.30 horas, en
la parroquia de la Sagrada
Familia. El exaltador será
Dominico Guillén. A su térmi-
no, la Banda de Música de la
Asociación Cultural Maestro
Agripino Lozano interpretará
un concierto de marchas pro-
cesionales. La corporación ha
convocado a los hermanos un
día antes para llevar a cabo el
anual cabildo de cuentas y
actividades.

Los actos cuaresmales se-
guirán dos jornadas después,
el día 24, también en el tem-
plo bazanero y después de la
misa de 19.30 horas, con el
tradicional Vía-Crucis con la
imagen del Señor que recorre-
rá las calles de la feligresía.
La hermandad tiene previsto
repartir las túnicas del 5 al 9
de marzo, de 18.00 a 21.00
horas, en su sede social.
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Nazareno falla 
el 7 de febrero
su certamen
para el cartel 
de la ‘Madrugá’
SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores
mantiene abierto hasta este
lunes 6 de febrero el plazo de
presentación de fotografías al
I Certamen de Fotografías
‘Madrugá en La Isla’.

Las obras presentadas de-
berán circunscribirse a cual-
quier momento protagoniza-
do por la Hermandad del
Nazareno, en anteriores sali-
das procesionales, así como
primer plano de sus benditos
titulares.

Serán aceptadas fotografías
digitales con una resolución
mínima de 300 pixeles y debe-
rán presentarse en un CD-
ROM y entregarse en sobre
cerrado. Se nombrarán con el
lema con número consecutivo.
Así mismo en otro sobre
cerrado en cuyo exterior figu-
re solamente el citado lema,
se incluirá una nota con el
nombre, dirección, teléfono
del autor y número de foto-
grafías presentadas. Se debe-
rán entregar en la Casa de
Hermandad del Nazareno de
San Fernando, sita en la calle
José López Rodríguez 3, en
horario de 19.30 a 21 horas, o
depositándolas en el apartado
de correos número 321 hasta
este lunes. La obra ganadora
será la que ilustre el Cartel
‘Madrugá en la Isla’ y el pre-
mio será una reproducción del
cartel. El fallo tendrá lugar el
7 de febrero a las 20 horas, y
se hará público a partir del
día 8 de febrero.

ECCE-HOMO ELIGE SU CARTEL ENTRE
83 FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS

JUSTO MATA

a Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del
Ecce-Homo y María Santísi-
ma de la Salud presentará el
cartel anunciador de su sali-
da procesional el próximo
sábado 10 de marzo, tercer
día del Solemne Triduo Cua-
resmal, al que seguirá un
concierto de la Banda de Mú-
sica de la Asociación Maestro
Agripino Lozano (antigua
Cruz Roja Local).

Así lo anunció la junta de
gobierno de la hermandad del
Lunes Santo a mediados de
la semana que ahora expira,
una vez que tuvo lugar el fa-
llo del IV Certamen Fotográ-
fico ‘Salus Infirmorum’, con-
curso que convoca anualmen-
te la cofradía y que el viernes
27 reunió al jurado decisorio
que estuvo conformado por
los cofrades Francisco Aragón
Beltrán, Antonio de Hombre
Márquez, Antonio José Fon-
cubierta Díaz, Juan Manuel
Quevedo Díaz, Salvador Le-
maistre Otero, Manuel Vidal
Bernal, Rocío Sánchez Tru-
jillo, Manuel Jesús Melero
García y María de los Ánge-
les Trujillo Duarte.

Cabe destacar el elevado
número de fotografías pre-
sentadas, un total de 83, así
como según especificó el jura-
do, “la gran calidad plástica”
de las obras recibidas por el
sistema de plicas. 

Finalmente, la fotografía
seleccionada fue la titulada
con el nombre de ‘Claudia

L

La instantánea, del paso de misterio, es obra de José Carlos Fernández Moscoso

Ecce-Homo tiene un cortejo muy atractivo para los fotógrafos isleńos a la hora de participar en concursos.       JCFM

SERÁ PRESENTADO EL PRÓXIMO 10 DE MARZO Y LA GLOSA CORRERÁ A CARGO DE EDUARDO ALBARRÁN

La Hermandad del Ecce-Homo celebrará el próximo viernes 17 de
febrero, a partir de las 21 horas, dos cabildos: el ordinario de
cuentas y actividades de 2011 y aprobación de las de 2012 y una
segunda convocatoria extraordinaria para que los hermanos deci-
dan si se admite la propuesta de incluir a San Juan Evangelista
como titular de la cofradía. Posteriormente, y del 20 al 29 de
febrero, repartirá las túnicas para sus hermanos y hermanas, con
el descanso del día 22 para la celebración del Miércoles de Ceniza.

ECCE-HOMO LLEVARÁ A CABILDO EXTRAORDINARIO LA
INCLUSIÓN DE SAN JUAN EVANGELISTA COMO TITULAR

Prócula’ y que correspondió al
cofrade isleño José Carlos Fer-
nández Moscoso, director de
SAN FERNANDO COFRA-

DE. En su haber tiene la auto-
ría del diseño de varios carte-
les para hermandades como la
Misericordia, entre ellos el del

Jueves Santo de 2009 con
una fotografía del venerado
titular de la hermandad, del
Consejo de Hermandades y
Cofradías y la Fundación
Municipal de Cultura del A-
yuntamiento isleño -‘Retablo
de Pasión 2010’, Festival de
Cortometrajes ‘Un Mar de
Cortos’ 2011-.

El cartel será presentado
por el cofrade isleño y herma-
no de la cofradía del Ecce-Ho-
mo, Eduardo Albarrán Orte.

El hermano mayor y la jun-
ta de gobierno han querido
mostrar su agradecimiento a
todos los fotógrafos partici-
pantes.

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
nazareno/basescertamennazareno2012.pdf
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FOTÓGRAFOS COFRADES REDACTAN
LOS ESTATUTOS DE SU ASOCIACIÓN

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

os ‘fotoacólitos’, como
Pablo Quijano los bautizara
en la presentación del cartel
de la Semana Santa de 2012
hace apenas varias semanas,
han comenzado a movilizarse
más allá del hecho de consti-
tuir un grupo de buenos ami-
gos. San Fernando contará en
poco tiempo con una nueva
asociación creada por los fotó-
grafos cofrades.

El grupo auspiciador de la
puesta en marcha de la
Asociación de Fotógrafos Co-
frades Isleños (FOCOIS) se
reunió por vez primera en la
noche del jueves 26 de enero,

L

FOCOIS da sus
primeros pasos
para comenzar la
captación de socios
antes de abril

Los ‘fotoacólitos’ cambiando impresiones en la primera de las reuniones mantenida el pasado 26 de enero. JCFM

El paso de Tres Caídas sin procesionar el pasado Jueves Santo. JCFM

CRISTALIZA UNA IDEA GESTADA DESDE HACE UNOS MESES POR LOS QUE PABLO QUIJANO DENOMINA ‘FOTOACÓLITOS’

en el Bar ‘El Naca’, con el obje-
tivo de trazar los pasos inicia-
les que sirvan para formalizar
la entidad, conformada por un
grupo de amigos de reconocida
actividad fotográfica en la Se-

mana Santa y en el mundo de
las hermandades.

Los integrantes de FOCOIS,
capitaneados por Fernando
Rodríguez Bonet, mantuvie-
ron una cita de más de una ho-

ra y media en el Bar ‘El Naca’,
de la que se extrajeron conclu-
siones como la redacción de los
estatutos en un plazo de va-
rias semanas, su tramitación,
el nombramiento de una direc-

tiva y el inicio de captación de
fotógrafos-socios interesados
en pertenecer a la entidad.
Posteriormente se programa-
rán las actividades, que po-
drán ir desde exposiciones co-
lectivas tanto fijas como itine-
rantes, la creación de una pá-
gina web donde exponer con-
juntamente sus trabajos, cur-
sos de fotografía y tratamien-
to de imagen o conferencias.

En la primera reunión estu-
vieron presentes Fernando
Rodríguez Bonet, Andrés Qui-
jano de Benito, Fernando
Fossati Aragón, José Alberto
Ortiz Benítez, Manuel Ji-
ménez, José Luis Cardoso
Juan Manuel Salazar Car-
rasco, Alfonso C. Garnárez
Pinto y José Carlos Fernán-
dez Moscoso.

La idea es poner en marcha
la asociación antes de la pró-
xima Semana Santa y abrir la
entidad a la adscripción de los
socios que lo deseen una vez
aprobados los estatutos.

N n

Entre las actividades futuras
figurarán exposiciones de sus

obras, la creación de una 
página web donde mostrar 
las fotografías y actividades,

cursos de imagen y ciclos 
de conferencias

www.sanfernandocofrade.net/noticias/enti
dades/reunionfocois.htm

EL CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES SERÁ EL 4 DE MARZO Y LA PRESENTACIÓN DEL VOCERO ANUNCIADOR EL DÍA 11 

Tres Caídas elige el cartel de
la Semana Santa y prepara
el certamen de bandas
JUSTO MATA

La cuadrilla de cargadores de
la Hermandad de las Tres
Caídas está ya inmersa en la
preparación de los distintos
actos cuaresmales. La comi-
sión encargada del certamen
de bandas y de la elección del
cartel anunciador de la Sema-
na Santa ya tienen fecha para
su celebración. 

El concierto de marchas pro-
cesionales se celebrará el día 4
de marzo en la Plaza de San
José, si el Ayuntamiento da el
permiso correspondiente.

En el acontecimiento musi-
cal y cofrade, que aún no está

cerrado con la Agrupación
Musical Pasión, de Jerez, to-
marán parte las bandas de
cornetas y tambores del Des-
pojado, Perdón y Misericordia,
todas de San Fernando, y las
agrupaciones musicales An-
gustias, de Chiclana; Isla de
León, también de San Fernan-
do; Sagrada Cena, de Cádiz, y
Sagrada Resurrección, de
Sanlúcar de Barrameda.

Por otro lado, el acto de pre-
sentación del cartel anuncia-
dor de la Semana Santa 2012,
que anualmente edita la cua-
drilla, se celebrará el día 11
del mismo mes de marzo en la
parroquia de la Sagrada Fa-

milia, sede de la hermandad
del Jueves Santo. Los carga-
dores tendrán que elegir la fo-
to, puede ser del Cristo o de la
Virgen, que se convertirá en el
vocero de 2012.

Por último, los cargadores
han contratado a la empresa
Produccion Moreh para que
realice una grabación de la
próxima salida procesional
con el fin de recaudar dinero
que sirva para costear la reali-
zación de la imagen de la San-
ta Mujer Verónica que está
pendiente de su aprobación
por parte de la Comisión de
Arte Sacro del Obispado de la
Diócesis de Cádiz.
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Los asistentes a la reunión de la Confraternidad posaron ante el Cristo de la VerauCruz de Sevilla al finalizar la reunión. HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ

LOS HERMANOS MAYORES SE REUNIERON EN SEVILLA Y DECIDIERON HACERLO DE NUEVO EN LA ISLA

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

n grupo de miembros
de la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la VerauCruz
de San Fernando asistieron el
sábado 28 de enero al Pleno
de Hermanos Mayores de la
Confraternidad de Herman-
dades y Cofradías de la Vera
uCruz, cuya convocatoria se
celebró, como es tradicional
en estas fechas, en la sede ca-
nónica de la Hermandad cru-
cera de la capital hispalense.
A esta reunión estaban cita-
dos los hermanos mayores.
mayordomos y diputados de
caridad de más de una veinte-
na de cofradías cruceras.

En dicho pleno, por parte de
la cofradía isleña, se le ofreció
a la Confraternidad que el
próximo pleno de Hermanos
Mayores sea en San Fernan-
do, con el objetivo de hacerle
entrega de la saeta que se
cantó en el Pregón de la Santa
Cruz del pasado septiembre y
que la Confraternidad ha ele-
gido como himno oficial, cuya

autoría corresponde al fiscal
de la hermandad crucera de
San Fernando, Antonio Ma-
nuel Alías de la Torre.

El día 24 de junio será
cuando dicho acontecimiento
se celebrará por primera vez
en San Fernando, al haber
sido aprobada la propuesta
crucera de la hermandad que
preside Rafael Valverde.

El Pleno de Hermanos Ma-

yores de VerauCruz trató, en-
tre otros asuntos, la presenta-
ción de cuentas para su apro-
bación del año 2011, el presu-
puesto de ingresos y gastos
para el año 2012, el informe y
resultados de la XXVIII Pere-
grinación celebrada en Bre-
nes. (Sevilla), el informe y
resultados del XV Encuentro
de Jóvenes Cruceros celebra-
do en Valencina de la Con-

cepción (Sevilla) o el informe y
resultados del II Encuentro
Provincial celebrado en la
localidad gaditana de Puerto
Real, entre otros asuntos.

Tras la convivencia con los
hermanos cruceros, el grupo
de cofrades de la Vera+Cruz
de San Fernando visitaron la
exposición inaugurada el vier-
nes 27 de enero en el Círculo
Mercantil de Sevilla y que,
bajo el título ‘El Valle. Belleza
oscura’ muestra más de un
centenar de piezas -escultu-
ras, orfebrería, patrimonio en
general- de la hermandad his-
palense del Valle, y que inclu-
ye una serie de actividades
paralelas, entre ellas un con-
cierto que este domingo 5 de
febrero ofrecerá la Banda del
Maestro Tejera.

Los cofrades de la Herman-
dad isleña de la VerauCruz
regresaron pensando en sus
dos próximos eventos: el pase
de modelos celebrado este
viernes y sábado pasado y la
mesa redonda sobre el cortejo
procesional prevista para el
11 de febrero.

U

CUMBRE DE HERMANOS MAYORES
CRUCEROS PARA EL 24 DE JUNIO

La Confraternidad de Hermandades de VerauCruz recibirá la saeta escrita por Alías

ACLARACIONES SOBRE LA VENTA DE LOTERÍA 
DE HERMANDADES DE DISTINTAS POBLACIONES

En estas pasadas navidades llamaron la atención unas papele-
tas de un sorteo por el número de la ONCE que estaban siendo
vendidas en San Fernando en nombre de la Hermandad de la
VerauCruz. Algunos hermanos de la cofradía crucera isleña se
percataron de que existían estos boletos, se estaban vendiendo
en la ciudad por personas ajenas a la hermandad y además en
ella figuraba otra imagen que correspondía a un Cristo atado a
la columna, que correspondía a la hermandad crucera de Utrera,
que tiene de titular a la Santa Cruz en solitario y la citada ima-
gen atada. El tema salió en la reunión de la Confraternidad del
pasado sábado, expuesto por el hermano mayor de San
Fernando, Rafael Valverde, que solicitó que se evite vender
papeletas en localidades ajenas para evitar la competencia.

Caridad convoca
un certamen
fotográfico 
con 60 euros 
de premio

SAN FERNANDO COFRADE

La Hermandad de Nuestra
Madre y Señora la Santísima
Virgen de la Caridad y el
Santísimo Cristo de la Salva-
ción ha convocado un concur-
so fotográfico para sumarse a
las hermandades o institucio-
nes que editan carteles du-
rante la Cuaresma y Semana
Santa.

La Caridad, que ha publica-
do las bases del certamen en
su página web, ha establecido
además un premio en metáli-
co de 60 euros, que dota al
concurso de mayor interés pa-
ra los fotógrafos que deseen
participar.

Podrán participar todas las
personas que lo deseen, con
un máximo de hasta cinco
imágenes que deben corres-
ponder obligatoriamente al
discurrir procesional de la
hermandad en la Semana
Santa de 2011. Las fotos de-
berán presentarse en CD-
ROM o pendrive y entregarse
en sobre cerrado. Se nombra-
rán con un lema, con números
consecutivos si son más de
una. Así mismo en otro sobre
cerrado, en cuyo exterior figu-
re solamente el citado lema,
se incluirá una nota con el
nombre, dirección, teléfono
del autor.

El plazo de admisión es
hasta este miércoles 8 de
febrero a las 21 horas. Las
obras se entregarán en la
casa de hermandad, sita en la
calle Real 104-1º, en horario
de 19.30 a 21 horas, o por
correo al apartado número
478 de San Fernando.

La obra ganadora será la
que ilustre el Cartel ‘Martes
Santo Caridad 2012’ y el fallo
tendrá lugar en la casa de
hermandad el día 10 de febre-
ro a las 20 horas, y se hará
público a partir del día 13 de
febrero través de los medios
de comunicación y al intere-
sado por teléfono.

Reparto de túnicas

Por otro lado, la Hermandad
de la Caridad llevará a cabo
su reparto de túnicas por
orden de antiguedad del 5 al 8
de marzo, si bien los herma-
nos con túnica de propiedad
deberán retirar la papeleta de
sitio del 1 al 3 del mismo mes.
El precio es de 16 euros.
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JUSTO MATA

l Bar la Pastora-Casa
Naca (1962-2012) está

de aniversario y, para dar a
conocer, en principio, las acti-
vidades que se van a desarro-
llar con  motivo de la efeméri-
de, la propiedad del estableci-
miento, Juan Antonio Sir-
viente, conocido como Chu-
rre, contó con la colaboración
de Juan José Romero Ruiz -
vice hermano mayor de la
Hermandad de la Pastora-
que se encargó de glosar la
conmemoración.

El exaltador recordó que
hace ya 50 años, Agustín Sir-
viente y Rosa Prius, “abrían
la puerta de la esperanza con
un bar que, con el paso del
tiempo, se convertiría en un
lugar carismático, emblemá-
tico y más pastoreño que la
propia iglesia”. Romero Ruiz
apuntaba después que “a lo
largo de este tiempo el local
ha sido clave en todas las fa-
cetas culturales, sociales, re-
ligiosas y deportivas de nues-
tro barrio y de nuestra ciu-
dad. Aquí se vive la Semana
Santa como en ningún sitio y
no hay fecha que no se viva
con intensidad”, confirmó.

El exaltador añadió que “a
Rosa Prius le han concedido
en estos años algunos recono-
cimientos por su labor, como
la C de oro del Pub El Car-
men o el entregado, siendo
alcalde Antonio Moreno, co-
mo mujer trabajadora del a-
ño”. Luego expuso que “a fi-
nales del año pasado se creó
una comisión que se encarga-
ría de organizar una serie de

actos para conmemorar el
cincuentenario. Dicha comi-
sión estuvo formada por
Juan Antonio Sirviente Chu-
rre, Rosa Sirviente La chica,
Manuel Ariza, Keke Ariza,
Javi Padillo, Antonio Luque,
Juan José Carrera, Antonio
Foncubierta Toni y un servi-
dor”. Después pasó a desgro-
sar las actividades que se van
a desarrollar durante el año. 

El primer aldabonazo fue
la edición de un almanaque
conmemorativo donde se
recoge el presente y el pasa-
do. Una foto de la fachada
actual de este bar y a su alre-
dedor una serie de viejas y
entrañables fotografías que
“nos habla de la historia y de
la gente de este Bar la Pasto-
ra, por supuesto, con Agustín
y Rosa, como principales pro-
tagonistas”. En ese almana-
que figura el logotipo creado
por Antonio Luque para el
cincuentenario y que consiste
en un elemento carismático
de este barrio como es el cam-
panario de la iglesia de la
Pastora.

Los actos comenzaron la
semana pasada con una misa
de acción de gracias que se
celebró en La Pastora. El ca-
lendario se va hasta febrero
porque el domingo 12, al me-
diodía, se celebrará en la pla-
zoleta un concierto de mar-
chas procesionales. En prin-
cipio, tomarán parte las ban-
das Sinfónica Municipal,
Hermandad del Nazareno,
Asociación Maestro Agripino
Lozano, las agrupaciones
musicales Isla de León,
Virgen de las Lágrimas y su
sección juvenil y la banda de

MEDIO SIGLO DEL BAR MÁS

Rosa Prius, viuda de Agustín Sirviente (centro), arropada por sus cuatro hijos. Juan Ant

Juan José Carrera fue el introductor del acto y al fondo la mesa presidencial con los ediles Romero y Nieto. JCFM Mucho ambiente cofrade el día de la presentació

E

N n

La programación de actos con
motivo del aniversario

comenzó la pasada semana
con una solemne eucaristía de

acción de gracias que se 
celebró en la parroquia de la

Divina Pastora

El Bar la Pastora-El Naca está de aniversario. Hace ya 50 años desde
que Agustín Sirviente y Rosa Prius Vargas abrieran las puertas del 
establecimiento, un lugar emblemático y más pastoreño que la propia
iglesia. La dirección, junto con un grupo de colaboradores, han 
preparado una serie de actos para conmemorar la feliz efeméride

cornetas y tambores del
Santísimo Cristo del Perdón.

En cuando a las formacio-
nes foráneas, acudirán
Santa Cecilia de Sevilla y
Polillas de Cádiz.

En Cuaresma seguirán los
actos con varias tertulias
cofrades en las que se trata-
rán diversos temas relacio-
nados con la Semana Santa.
Las actividades harán luego
un paréntesis hasta llegar al
día 4 de agosto, fecha en la
que tendrá lugar una velada
flamenca. 

Antonio Luque preparará
para septiembre una exposi-
ción de pinturas con temas y
personajes muy relacionados
con El Naca. Ya en otoño, se
celebrará un acto gastronó-
mico con la colaboración de

José Carlos Fernández Mo-
reno, presidente de la Real
Academia de San Romualdo,
y José Oneto, presidente de
la Asociación de la Prensa
Gastronómica de Andalucía.

Hay que significar que to-
dos los beneficios serán a be-
neficio de Cáritas de la Divi-

N n

RJUAN ‘EL CHURRE’
“El Bar la Pastora-Casa El

Naca ha evolucionado justo al
lado de la evolución que han

experimentado las cuatro 
hermandades que radican en

el templo pastoreño, la de 
gloria y las tres de penitencia”
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ÁS COFRADE ROMANCERO DE LA PRESENTACIÓN DE JUAN JOSÉ ROMERO RUIZ

El tiempo ha ido pasando.
Cincuenta años de nada.
Que medio siglo de vida
es una raya en el agua, 
cincuenta años de esfuerzo,
de trabajo y de constancia,
cincuenta años de orgullo
en esta bendita casa.

Hace ya cincuenta años
que una pareja llegaba
a este barrio pastoreño
cambiando lo que aquí estaba:
la tienda de ultramarinos,
la que Landera llevaba,
un güichi de los de antes
pero con gente muy rara,
y hasta una barbería
donde hoy está la barra.

Y aquí comenzó su vida
aquí su historia empezaba 
con la ilusión por bandera
y un futuro de esperanza
abrieron este negocio:
La Pastora-Casa Naca.

Y empezó a venir la gente
a este rincón de la plaza;
marineros de reemplazo,
obreros de la maestranza,
albañiles y pintores.
Clientes nunca faltaban
buscando llenar la tripa,
con menús que se ofertaban:
un primero y un segundo,
la bebida nunca entraba.

Una vez tomado asiento,
lo primero, una ensalada
que un rústico barreño
Agustín la preparaba,
para después elegir
lo que el cliente gustara
entre muy diversos platos:
comida buena y barata:
potajes y carne al toro,
veinte tipos de bocatas,
la tortilla de tres gustos,
completos que no faltaran
y así una eterna relación
de suculenta pitanza.

El tiempo siguió pasando
y la clientela reflejaba
un negocio en proyección
aunque tuvo horas bajas,
pero cosa pasajera
poca cosa, casi nada
que aquí crisis nunca ha habido
solo trabajo y constancia.

La vida a Agustín y Rosa
la misma vida enviaba,
cuatro hermosos retoños
como un trébol de esperanza:
Manolín, el futbolista,
el Majanillo, el patriarca
que soñó con ser torero
y se quedó…. en patriarca,
y también vino la Chica.
La niña que no faltara.
y aquí nuestro amigo Churre
que ahora mismo es el alma
es relaciones públicas, 
el maitre, el de las comandas,
el que briega con la gente
y hasta el que compra en la
plaza,
igual te está despachando
que tomándose un cubata
que a todo el mundo conoce
ningún nombre se le escapa
que como pierda el Madrid
aquí cualquiera lo aguanta
y a pesar de ser tan grande
su corazón se equipara
con esa verde morera
que está en la plaza sembrada.

El tiempo ha ido pasando
que medio siglo no es nada,
Agustín se marchó un día
quizás nadie lo esperaba
pero que sepan ustedes
si en el cielo se asomaran
seguro que el Naca tiene 

una tertulia montada
con toda esa buena gente
que por este bar pasaba:
Fofó y Antonio Sánchez, 
Antonio Solano y Blanca,
el Pájaro y Manolete
y hasta aquellos que jugaban
al dominó y a los dados,
y que ahí mismo se sentaban,
Padilla y Pepe Benito
esos aquí, no faltaban
y un lista interminable,
imposible recordarla,
también estaba la Beli,
por si alguien se olvidaba
y estoy seguro que ahora
entre nosotros se halla
y nos está bendiciendo
con su sonrisa en la cara.

El tiempo ha ido pasando,
que medio siglo no es nada,
y es que hoy en San Fernando
una cosa tengo clara,
que es difícil de encontrar
un bar, restaurante o tasca
con más arte y más solera
o con comida más sana.

Ni Adriá, ni Arguiñano,
que esos no saben ni papa,
las manos que tiene Rosa
a ver quien puede igualarlas,
por eso tienen que darle
al menos una medalla
por conservar tanto arte
en los platos de cuchara
y tantos manjares que salen
sean fritos o a la plancha
de ese espacio que en cocina
es lo menos que se despacha.

Y ahora está Joselito
con su chaquetilla blanca,
la tercera generación 
que por la cocina pasa
y que debe seguir la herencia
que su abuela le enseñara.
Nada de inventos modernos
nada de cositas raras, 
que aquí busca la gente
lo que no hace en su casa
y debes seguir poniendo
en tus artes culinarias
todos esos condimentos
que en su comida no faltan:
el cariño, la ilusión
la sapiencia y las ganas.

Y ya saben tos ustedes
lo que aquí dice la carta:
los potajes y pucheros,
el menudo nunca falta,
las albóndigas caseras,
las croquetas de la Mama,
fideos con langostinos
o también berza gitana,
los solomillos al vino,
carne al toro y carne en salsa,
boquerones con pimientos
el secreto con patatas,
choco relleno de hueva,
ensaladilla estrujada,
calamares en anillas 
y en verano la caballa.
Para que seguir contando
esta interminable carta
que la dicen al dedillo
y nunca se olvidan nada.

Y que digo del ambiente
si en esta casa no falta.
En cualquier fecha del año
día, tarde o madrugada,
Noche buena o fin de año
al llegar Semana Santa
en Mayo con el buen tiempo,
verano con su terraza,
o en agosto cuando Ella,
la que en este barrio manda,
bendice con su presencia
y hasta en la puerta se planta.

Si hablo de la clientela
aquí estoy hasta mañana
que puedo decir mil nombres
de una lista larga y larga,
de esa clientela fija,
de gente humilde y honrada,
de todos los que formamos
la gran familia del Naca,
que aquí todos se conocen,
y aquí to er mundo se habla
que da igual como te llames
si es del Madrid o del Barça
tan solo tienes que entrar,
pedirte algo en la barra
y seguro que Pepito
te cuenta alguna batalla
y si no tienes a nadie
te acercas a la espadaña
y dale con el dedito
a alguna de las campanas.

¿Que esto es universal?
Esto a nadie se le escapa
que ha traspasado fronteras
allende de esta barriada
y solo nos falta la web
pa que venga toda España.
Que ese bicentenario
de la Pepa gaditana
se va a quedar en pañales
cuando hoy se ponga en marcha
este gran cincuentenario
de esta emblemática casa.

El tiempo ha ido pasando
que medio siglo no es nada
que empieza un año vibrante
que esto aquí no se acaba
y la familia Sirviente
en fecha tan señalada
nos abre de par en par
cada rincón de esta casa,
para poder celebrar,
celebrar como Dios manda
el medio siglo de vida,
cincuenta años de nada,
cinco décadas de gloria
en esta bendita plaza
y es que a partir de ahora
con estas torpes palabras
queda al fin inaugurado 
con un variado programa
cincuenta años de vida
de esta que es nuestra casa.

Estáis todos invitados
que este romance se acaba
y vamos todos unidos
con las copas levantadas
a brindar por Agustín
por su gente y esta casa
y juntos poder celebrar
en este año de gracia
este gran cincuentenario
por estos cincuenta años
¡Cincuenta años del Naca!

Juan José Romero fue el encargado de glosar el acontecimiento.   JCFM

an Antonio ‘Churre’ (primero de la derecha) es uno de los impulsores del evento.    JCFM

entación del programa de actividades con motivo del cincuentenario.                       JCFM

na Pastora y que se ha crea-
do un plato, llamado del cin-
cuentenario, que se puede
degustar todos los fines de
semana: Sangre en tomate.

Las paredes de El Naca son
historia viva de un estableci-
miento, “que ha ido evolucio-
nado al mismo tiempo que las

cuatro hermandades de la feli-
gresía”, confiesa Churre que,
junto a su madre y hermanos,
están muy ilusionados con
este cincuentenario que cele-
bran rodeados de amigos.
http://www.sanfernandocofrade.net/noticias/e
ntidades/presentacionnaca.htm
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La Esclavitud recibe una casulla y 
un palio de respeto como donaciones

ESTE 5 DE FEBRERO HAY BESAPIÉ AL NIÑO JESÚS

SAN FERNANDO COFRADE

La Esclavitud de San José
comienza un año más los tra-
dicionales Siete Domingos de
San José, y lo hace en la jor-
nada de este 5 de febrero. Los
cultos se iniciarán a las 18.50
horas con el rezo del corres-
pondiente Dolor y Gozo de
San José, seguido de las leta-
nías josefinas para concluir
con la eucaristía de 19 horas.
Los cultos se desarrollarán
además los domingos 12, 19 y
26 del mismo mes, y los
domingos 4, 11 y 18 de marzo,
con arreglo al mismo horario.
Precisamente este 5 de febre-
ro, tendrá lugar un año más
el solemne besapie a la
Bendita imagen del Niño
Jesús que San José porta en
sus brazos. El besapie dará
comienzo una vez concluya la
Eucaristía de 19 horas. Está
previsto el estreno de un
nuevo traje bordado para el
Niño Jesús, realizado y dona-
do por el vestidor de la
Hermandad.
Precisamente y en este apar-
tado, la Hermandad recibió
este enero la donación de dos
objetos destinados al culto
interno. Por un lado, se trata
de una casulla brocada con
galones dorados. Por otro, un
palio de respeto bordado en
oro sobre seda color blanco
hueso y cartelas con motivos
sacramentales. Con ambas
aportaciones, la Esclavitud
sigue ampliando el patrimo-

nio para el culto interno. La
junta de gobierno desea mos-
trar públicamente su agrade-
cimiento a los hermanos que
han hecho posible estas dona-
ciones.

Cuadrilla de cargadores

La Cuadrilla de Hermanos
Cargadores de la Esclavitud
celebró el 3 de febrero una
asamblea extraordinaria en
la que se trataron diversos
temas de interés y también a
cerca del inicio de los ensayos.
En la misma sesión se pre-
sentó la igualá para confor-
mar la cuadrilla que portará
a San José en mayo.

Comienzan los
siete domingos 
de San José

Se trata de un acuerdo para un acto de la Academia de 
San Romualdo en San Fernando y otro en Córdoba

SAN FERNANDO COFRADE

l Coro Carmelitano San
Juan de la Cruz y el Coro
Polifónico Virgen del Amor
han formalizado en enero un
singular convenio de colabora-
ción. Dicho acuerdo consiste
en la fusión de ambos coros en
una sola agrupación de forma
temporal y específica para
preparar determinadas actua-
ciones conjuntas de muy rele-
vante importancia. Los deta-

lles de las mismas se darán a
conocer en las páginas webs
de ambas entidades cuando
los organizadores de los actos
consideren oportuno hacer
pública la noticia, si bien
desde este periódico se puede
adelantar que una de ellas es
un acto cuaresmal de magni-
tud que organizará el 23 de
marzo la Real Academia de
San Romualdo de Ciencias,
Letras y Artes, y otro en
Córdoba también en fechas
cuaresmales.

La dirección del coro unifica-
do estará a cargo de Francisco
José González García, titular
del Coro Polifónico Virgen del
Amor. El pasado viernes 20 de
enero comenzaron los ensayos
en un edificante clima de her-
mandad e ilusión por el pro-
yecto, según confirman los
auspiciadores de esta unión.
Ambas formaciones mantie-
nen sus compromisos con her-
mandades y organizaciones de
cara a los cultos y actos que se
desarrollarán en Cuaresma.

AMOR Y SAN JUAN DE LA 
CRUZ SE UNEN PARA VARIOS 
CONCIERTOS CONJUNTOS

Los componentes de ambos coros el primer día del ensayo conjunto, el pasado 20 de enero.    
CORO VIRGEN DEL AMOR

El Nińo Jesús estará en besapié. 
JAOB

EL GRUPO SERÁ DIRIGIDO POR FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

E

www.sanfernandocofrade.net/noticias/hdad
sanjose/sanjosefebrero2012.pdf
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EN LA NOCHE DE AQUEL DÍA DE 1945 SE LE COMUNICÓ AL PÁRROCO DE ENTONCES LA IDEA DE CREAR UNA NUEVA COFRADÍA

Fac símil de acta fundacional de la Archicofradía de Medinaceli.        SFC

Medinaceli recordó el 29 
de enero en su blog el 67 
aniversario de su fundación

SAN FERNANDO COFRADE

La Archicofradía de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Res-
catado y María Santisima de
la Trinidad recordaron su 67
aniversario fundacional el pa-
sado 29 de enero, reflejándolo
en su blog (‘medinacelisanfer-
nando.blogspot.com’) y apor-
tando gráficamente un facsí-
mil del acta fundacional de la
querida esclavitud isleña.

En este documento pueden
verse los nombres de las per-
sonas que se reunieron en el
domicilio de Francisco de Pau-
la Nieto, especificándose en el
texto su intención de “acordar
dar culto y fundar la herman-
dad... y para tal fueron en co-
misión al señor cura párroco

D. Camilo García Valenzuela ,
de la Iglesia de San Pedro y
San Pablo, dándole a conocer
los propósitos antes expresa-
dos, contestando éste en senti-
do favorable...”.

Fueron escasas las horas
que transcurrieron desde esta
decisión al traslado de la ima-
gen actual que Francisco de
Paula Nieto donó para darle
culto, ya que se procedió a su
traslado desde su domicilio a
la Iglesia Mayor en la noche
del 1 de febrero, por lo que
hace apenas unos días tam-
bién se han cumplido los 67
años de su traslado al primer
templo isleño.

Desde entonces, la Archico-
fradía de Medinaceli ha expe-
rimentado unos avances dig-

nos de mendión. Desde los pri-
meros momentos de su trasla-
do a la Iglesia Mayor Par-
roquial, gozó de gran fervor
popular, siendo actualmente
una de las más veneradas de
San Fernando. En el año
1945, el 29 de enero, se consti-
tuyó la junta procultos, el 25
de febrero se bendijo la ima-
gen del Señor y el 25 de mar-
zo, Domingo de Ramos, realizó
su primera salida procesional,
en el antiguo paso de la Vera
Cruz, que se cedió para la oca-
sión. En el año 2004, se fusio-
nó con la Esclavitud del
Santísimo y Archicofradía de
Benditas Ánimas, de su
mismo templo parroquial, fun-
dada en 1733.

Actualmente, la Herman-

El 1 de febrero se cumplió el mismo aniversario de la entrega del Señor

dad de Medinaceli está llevan-
do a cabo uno de sus proyectos
más destacados: el paso de su
titular, tallado en su totalidad
en el taller sevillano de Ma-
nuel Guzmán Fernández. Pa-

ra la Semana Santa de 2012
está previsto el estreno de la
primera fase del dorado del
paso y un arcángel eucarístico
en la capilla central del imagi-
nero Fernando Aguado.

LA CUADRILLA, CONFORMADA POR EL ISLEÑO JOSE MARÍA VIDAL, SACARÁ AL SEÑOR EN LA TARDE DEL SÁBADO DE PASIÓN

Un buen número de cargadores o costa-
leros isleños han comenzado los ensa-
yos de cara a la Semana Santa en una
ciudad que no es San Fernando. Se tra-

ta de la cuadrilla que ha conformado el
isleño José María Vidal, capataz del
paso de la Orden Servita del Miércoles
Santo, por encomienda de la junta de

gobierno del Grupo Parroquial de
Nuestro Padre Jesús del Amor, María
Santísima del Dulce Nombre y San
Antonio de Padua; con sede canónica

en la Parroquia de San Antonio de
Padua. El Amor saldrá el próximo
Sábado de Pasión en Chiclana. Las
imágenes corresponden al 28 de enero.

CARGADORES Y COSTALEROS ISLEÑOS CONFORMAN LA CUADRILLA DEL CRISTO DEL AMOR DE CHICLANA
ALFONSO C. GARNÁREZ PINTOALFONSO C. GARNÁREZ PINTO



San Fernando Cofrade
5 de febrero de 2012Noticias Concierto

16

La barra a precios populares fue una de las claves del soleado mediodía.                                                    JCFM

BANDAS ANUNCIANDO LA CUARESMA
Misericordia celebró su X Certamen con seis bandas, entre ellas la de la propia hermandad, fuera de cartel

PRIMERA CITA MUSICAL DE LAS QUE SE CELEBRARÁN HASTA LA LLEGADA DE LA SEMANA SANTA

J. C. F.

l X Certamen de Bandas
organizado por la Hermandad
Sacramental de la Misericor-
dia en el boulevard de Reyes
Católicos se convirtió en todo
un éxito de presencia de públi-
co durante el mediodía del 22
de enero. La cofradía acertó al
aplazar el evento, cuya fecha

original era el 15 de enero,
dadas las circunstancias mete-
orológicas, y finalmente un so-
leado día favoreció que los co-
frades se animaran a asistir a
un evento en el que participan
seis bandas, cinco de ellas pre-
vistas en el cartel anunciador,
y la incorporación final de la
banda de cornetas y tambores
de la propia hermandad orga-
nizadora, que este año no a-

compaña a la cofradía el
Jueves Santo al no estar com-
pleta en diversos ámbitos, lo
que no fue obstáculo para que
la formación y la hermandad
vieran con buenos ojos su par-
ticipación en el certamen del
pasado día 22.
Las bandas que actuaron fue-
ron la de la Academia de Mú-
sica del Nazareno, la Banda de
Cornetas y Tambores del Des-

pojado, la Agrupación Musical
Virgen de la Penas, la Agru-
pación Musical Virgen de las
Lágrimas (sección juvenil) y la
Agrupación Musical Ecce-
Mater de Cádiz, que acudía a
este certamen por vez primera
dado que será la banda que
acompañe al paso de misterio
de la Misericordia el próximo
Jueves Santo. Dos días antes,
y como el pasado año, la

misma banda saldrá con el
misterio del Prendimiento is-
leño. La agrupación acaba de
adaptar la marcha ‘Misericor-
dia isleña’.
La barra a precios populares
funcionó exitosamente, con
una gran paella para todo
aquel que quisiera degustarla.

E

La Banda Ecce-Mater, en su actuación, acompańará a la Misericordia por vez primera el Jueves Santo.          JCFM 

El director del Nazareno recibiendo una placa por su participación.  M. LOBATO

Detalles de las bandas de las Penas y del Despojado.                         JCFM

La banda de la Misericordia y Lágrimas juvenil en sus actuaciones.  JCFM

www.sanfernandocofrade.net/noticias/miseri
cordia/xcertamen/index.html
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JUSTO MATA

anuel Oliva León tie-
ne 25 años recién cumplidos y
quiere hacer historia en el
mundo de la talla en madera.
Isleño de nacimiento pero re-
sidiendo en Chiclana comien-
za en la profesión cuando ape-
nas tenía uso de razón, boce-
tando y trabajando en todo lo
que podía, “la gubia ha sido
siempre mi inseparable ami-
ga”, confiesa este autodidacta
de la madera que ya está sien-
do reconocido por las herman-
dades que le están encargado
distintos trabajos. De momen-
to, Chiclana y San Fernando
son las únicas poblaciones ga-
ditanas que están conociendo
los trabajos del joven artista
de la madera.

- ¿Como empieza a trabajar
profesionalmente la talla en
madera. De quién se considera
discípulo?
- Comienzo mi andadura con

18 años cuando estuve como
aprendiz en el taller de Fran-
cisco Verdugo Rodrigo. Se
puede decir que de este artista
aprendí y que soy, un poco, su
discípulo. De allí emprendí el
vuelo y me instalé en mi taller
de Chiclana donde sigo traba-
jando desde hace aproximada-
mente dos años.

- ¿Cuál fue la primera talla
que hizo en su taller?
- En 2005 hice un atril de me-
sa para la Capilla de La Salle
donde está la Hermandad de
la Borriquita. La obra la rega-
lé. En 2006 realicé, ya pagada,
una cruz de guía para la mis-
ma corporación penitencial
del Domingo de Ramos.

- ¿Qué trabajos ha realizado
hasta ahora?
- Junto a las obras detalladas,
el atril de mesa y la cruz de
guía para Chiclana, en 2009
tallé una peana para un parti-
cular de San Fernando y al a-
ño siguiente otra para Murcia.

M Manuel Oliva trabaja en los candelabros de guardabrisas para el paso de la Asociación Parroquial del Amor. 
JM

MANUEL OLIVA LEÓN TALLISTA QUE REALIZA LOS ALTARES DEL GRAN PODER, DESAMPARADOS Y EXPIRACIÓNARTISTAS

“La gubia es
mi inseparable
amiga desde
que tenía uso
de razón”

Manuel Oliva León nace en
San Fernando en el año
1987, 25 años lo contemplan,
en el seno de una familia
trabajadora pero sin 
ninguna vocación artística.
La única vinculación con la
madera llega de su abuelo
por parte de madre. Desde
muy pequeño empieza a 

destacar tanto en el dibujo,
manualidades o trabajos en
maderas en el colegio, entre
otros campos. Sumando todo
esto junto con su pronta
pasión por la Semana Santa
le lleva a darse cuenta que
su sueño iba a ser el de
aprender el oficio de la talla
en madera. A la edad de 16

años ingresa en la Escuela
de Artes y Oficios de Jerez
de la Frontera para estudiar
el bachiller de Artes
Aplicadas. Terminado los
dos años de estudio se 
traslada a Sevilla para
ingresar en la Facultad de
Historia del Arte y comenzar
dicha licenciatura. 

MANUEL OLIVA ESTUDIA EL BACHILLER DE ARTES APLICADAS EN LA ESCUELA DE ARTES
Y OFICIOS, DE JEREZ, Y ENTRA EN LA FACULTAD DE HISTORIA DEL ARTE, DE SEVILLA

BIOGRAFÍA DE UN ARTISTA ISLEÑO

Ese mismo año realicé un pie
para la urna del yacente de la
Hermandad de la Soledad, de
Chiclana, y una cruz arbórea
para Salamanca.

El año pasado tuve bastante
trabajo. Empecé con un atril

para la parroquia de la Sagra-
da Familia, de la barriada Ba-
zán, y una cruz parroquial pa-
ra el mismo templo, costeada
por el padre Alfonso Gutié-
rrez Estudillo. También una
cruz para la iglesia mayor de
Chiclana y las cartelas y cres-
tería para el paso de misterio
de la Hermandad del Calva-
rio, de la localidad cordobesa
de Cabra.

- Este año tiene también con-
tratado algunos trabajos,...
- Efectivamente. Estoy traba-
jando en el retablo de la Her-
mandad de Nuestra Señora
del Rocío, igualmente de Chi-
clana, así como en los altares

para las imágenes titulares de
las hermandades de los De-
samparados, para la capilla
del antiguo Colegio de San Jo-
sé; Expiración, para la parro-
quia vaticana de San Fran-
cisco, y Gran Poder, para la
parroquia de la Sagrada Fa-
milia, en la barriada Bazán,
así como en los candelabros de
guardabrisas para la
Asociación Parroquial del A-
mor, de Chiclana. 

Por último, estoy trabajando
en una cruz de guía para la
Hermandad Jesús Atado a la
Columna, de San Fernando,
que es una donación, y mi tra-
bajo estrella que ha sido mi
sueño de toda la vida, el paso
de misterio para la Cofradía
de la Borriquita, de El Puerto
de Santa María. El boceto
también es obra mía. El paso
estará terminado en ocho a-
ños y en éste se estrenará en
la primera fase de carpintería.
Tengo otros proyectos en car-
tera pero todavía no están con-
tratados, como el paso de mis-
terio para el Señor Despojado
de sus Vestiduras, de la capi-
tal gaditana.El artista seńala el boceto del paso de la Borriquita portuense. En la mesa, el dibujo de la cruz de guía de Columna. 

RDG

N n

RTRABAJOS ACTUALES
“Estoy trabajando en los 

candelabros de guardabrisas para
la Asociación Parroquial del

Amor, de Chiclana; una cruz de
guía para La Columna, de La

Isla, y el paso portuense” 
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Detalles de la Semana SantaDetalles de la Semana Santa Recordando al Padre Franco quien, al fundar la
Hermandad de los Afligidos, inició la incorporación de la
juventud a las cofradías, que entonces estaban reservada
a los adultos. En las reglas fundacionales estableció un
límite de edad  para formar parte de su Junta y cuando la
cumplían terminaban  su  mandato y  pasaban a la
VerauCruz. (Fotografias de la Hermandad: Joaquín
Quijano Párraga).

Pablo Quijano

Desde la casa de Zimbrelo (hoy Real 107).
En esta casa estuvo el Colegio de Nuestra señora del Carmen del Padre Faz, sirvió de puesto
de vigilancia durante el asedio francés, estuvo el colegio del padre Franco donde se gestó la
fundación de la hermandad de “los estudiantes” y, aunque demolida en 1972, aun ocupa un
lugar de honor en la memoria colectiva de La Isla.   

Agradecimiento, por las informaciones, a Manuel Muñoz Jordán y a José Macias Martín.

1. Francisco Nieto Castañeda. Funcionario civil al servicio de la
Armada, trabajaba en Capitanía General. Vestidor de las imágenes duran-
te muchos años y colaborador de la hermandad.
2. Carlos Vez García. Vocal, segundo hermano mayor y hermano mayor
durante varios años. Padre del sacerdote Rafael Vez Palomino.

3. José María Vieytes Beira, durante varios años mayordomo y también
fue hermano mayor.
4. Armando Ortega Sánchez. Durante muchos años segundo hermano
mayor. Falleció muy joven, recién casado, dejando una hija muy pequeña.
5. José Macías Martín. Vocal, muchos años secretario, tesorero y herma-
no mayor. El ‘alma mater’ de Afligidos y hermano mayor honorario. 

1

1 2

3 4

5
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Domingo Ruiz Torres. SFC

Fallece el diácono
Domingo Ruiz,
exsecretario de 
la Archicofradía
de Medinaceli
SAN FERNANDO COFRADE

En la madrugada del pasado
26 de enero, y a los 67 años de
edad, falleció el diácono per-
manente reverendo Domingo
Ruiz Torres, que estaba ads-
crito a la parroquia de la
Sagrada Familia, de San
Fernando. 

Domingo Ruiz Torres fue
ordenado diácono el 27 de
febrero de 2011 en la Catedral
de Cádiz por el obispo emérito
Antonio Ceballos Atienza, y
desempeñó su labor ministe-
rial en la Parroquia de Santa
María la coronada de Medina
Sidonia hasta su traslado el
pasado mes de septiembre a
la Parroquia de la Sagrada
Familia de San Fernando.

Relación cofrade

El diácono permanente falle-
cido mantuvo durante su vida
una estrecha vinculación al
mundo cofrade de San
Fernando a través de las her-
mandades a las que pertene-
ció de forma particular for-
mando parte de la Junta de
Gobierno de la Hermandad de
Medinaceli donde fue secreta-
rio.

Enviamos, junto con las
expresadas a este periódico
por el párroco de la Sagrada
Familia, el padre Alfonso
Gutiérrez Estudillo, nuestras
condolencias a Herminia, su
mujer, y a sus hijos, Domingo,
Francisco Jesús y Úrsula, edil
del Ayuntamiento de San
Fernando.

El obispo diocesano, monse-
ñor Rafael Zornoza, presidió
una eucaristía por el alma del
finado en el tanatorio de San
Fernando, el día antes de reci-
bir cristiana sepultura.

JOSÉ CARLOS FDEZ. MOSCOSO

o está decidido aún,
pero el Arciprestazgo parece
que así lo prefiere: la solemne
función y posterior procesión
del Corpus Christi volverá es-
te año a tener carácter matu-
tino como en la pasada edi-
ción, descartándose su regre-
so al horario de tarde a pesar
de que el respaldo de fieles y
público al cortejo procesional
distó mucho de ser el deseado
y el de años anteriores.

La comisión organizadora

del Corpus Christi se reunió
por segunda vez el pasado 24
de enero para continuar perfi-
lando la fiesta del Santísimo,
que este año se celebrará el 10
de junio. En ella participan
representantes del clero isle-
ño con el arcipreste a la cabe-
za, varios laicos relacionados
con el entorno cofrade y el
Ayuntamiento de San Fer-
nando, y aunque las decisio-
nes no han llegado todavía de
manera oficial, ya se han ba-
rajado algunas novedades
que precisamente no pasan
por hacer regresar la proce-

sión a la tarde, aunque parez-
ca ser lo preferido por la
mayoría de los isleños, tanto
por la escasa presencia del
pasado año como por los son-
deos, entre ellos el realizado
por SAN FERNANDO CO-
FRADE en su web a través de
una encuesta puesta en valor
en julio de 2011 y en la que el
59% de los participantes pre-
fieren la procesión en horario
vespertino frente al 41% por
la mañana, en un recuento de
votos cercanos al medio
millar.

Además de ello, sobre la

mesa de trabajo se encuen-
tran varias iniciativas de
interés para su estudio, entre
ellas la idea de que la
Santísima Virgen del Carmen
sea trasladada a la Iglesia
Mayor Parroquial el sábado 9
de junio por la tarde en lugar
del mismo domingo por la
mañana en rosario de la auro-
ra, dotando así de un alicien-
te más al fin de semana euca-
rístico en un horario de mayor
actividad ciudadana. Tam-
bién se contempla la creación
de un blog en internet dedica-
do al Corpus.

N

La comisión baraja el traslado de la Virgen del Carmen el
sábado y la creación de un blog dedicado a la solemnidad

La comisión del Corpus en la reunión celebrada el pasado 24 de enero.                                                     SFC

TODO APUNTA A QUE EL CORPUS
VOLVERÁ A SALIR POR LA MAÑANA

REUNIONES PARA PREPARAR LA CELEBRACIÓN DEL SANTÍSIMO EL PRÓXIMO 10 DE JUNIO

CANDIDATOS PARA
EXORNAR EL ATRIO
DEL AYUNTAMIENTO
ISLEÑO
El Ayuntamiento de San
Fernando va a facilitar que
en el atrio del palacio con-
sistorial isleño se habilite
un altar o incluso paso pro-
cesional para el discurrir del
Corpus Christi, si bien debe-
rá ser de terceros puesto
que la necesaria contención
de gastos que está llevando
a cabo el Ayuntamiento en
todos los ámbitos no permi-
tirá que se destinen fondos
para costearlo. No obstante,
el Consistorio colaborará
con numerosas banderolas
distribuidas por el itinerario
y la cesión del atrio munici-
pal para que alguna her-
mandad o entidad quiera
ubicar el altar, y entre los
candidatos está la
Asociación Parroquial Reina
de los Ángeles, que podría
trasladar su paso de salida
hasta allí e instalarlo con su
titular, entrando por el arco
desde Cayetano del Toro.

La Oliva se queda sin cura párroco
SAN FERNANDO COFRADE

La parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Oliva se queda sin
párroco tras los nuevos nom-
bramientos realizados por el
obispo diocesano, monseñor
Rafael Zornoza, el pasado 14
de diciembre de 2011.

El padre José Luis Caburra-
si abandona el templo isleño
de la carretera de Camposoto
para trasladarse como párroco
a la iglesia de Nuestra Señora
de Lourdes, situada en el ba-
rrio de Puntales, de Cádiz.

José Manuel Camacho pasa
a ser el diácono permanente

de la iglesia de la Oliva, de
lunes a jueves, y las eucaristí-
as de los viernes, sábados y
domingos serán oficiadas por
el arcipreste de San Fernando,
padre Salvador Rivera Sán-
chez, que pasa a ser también
el administrador parroquial
de dicha iglesia de San Fer-

nando, mientras que la autori-
dad eclesiástica designe un
nuevo párroco que lleve hacia
adelante la labor pastoral en
la misma.

El grupo de devotos de la
Esperanza de la Oliva man-
tendrá esta semana una reu-
nión con el vicario general.

El padre José Luis Caburrasi se traslada como párroco a la iglesia de Lourdes, de Cádiz
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La sagrada imagen del Señor de la Salud saldrá del templo
dominico a las 20.15 y entrará sobre las 23.00 horas
JUSTO MATA

l Vía Crucis Penitencial
de las cofradías de Cádiz está
ya preparado para su celebra-
ción el próximo día 5 de mar-
zo. La imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Salud partirá
del convento de Santo Domin-
go a las 20.15 horas para lle-
gar a la Catedral a las 21.00
horas y dar comienzo el santo
ejercicio a las 21.00 horas por
las naves catedralicias. 

Tras hora y media de rezos
regresará el Señor a su templo
para entrar sobre las 23.00 ho-

ras. El itinerario de ida será
Compás de Santo Domingo,
Botica, Mirador, Santa María,
Arco de los Blanco, Mesón,
San Antonio Abad, Posadilla,
Plaza de San Martín, Arco de
la Rosa, Plaza  de Pío XII y Ar-
quitecto Acero.

El cortejo recorrerá a la
vuelta Arquitecto Acero, Plaza
de Pío XII, Arco de la Rosa,
Plaza de San Martín, Posadi-
lla, San Antonio Abad, Mesón,
Arco de los Blanco, Santa Ma-
ría, Jabonería, San Juan de
Dios, Sopranis y Compás de
Santo  Domingo. La sagrada i-
magen irá colocada en una pa-

rihuela, exornada con lirios
morados, mandada por Fran-
cisco Martín. Llevará el acom-
pamiento de la Capilla Musi-
cal de la Asociación Cultural
San José Artesano, de San
Fernando.

Las 14 estaciones serán re-
flexionadas por sacerdotes y
cofrades, así como por el direc-
tor del Secretariado Diocesano
y el presidente del Consejo Lo-
cal. La penúltima estará a car-
go del hermano mayor de la
Hermandad Cigarrera, José
Manuel Gomila Rodríguez, y
la última por el obispo, mon-
señor Rafael Zornoza Boy.

EL VÍA CRUCIS CUENTA CON
HORARIOS E ITINERARIOS
PARA EL 5 DE MARZO

La imagen de Jesús de la Salud preside el Vía Crucis de las Hermandades el próximo 5 de marzo.           
CÁDIZ COFRADE

IRÁ ACOMPAÑADO POR LA CAPILLA MUSICAL SAN JOSÉ ARTESANO, DE LA ISLA

E

ULTOS CUARESMALES DEL ECCE-HOMO
La Archicofradía del Ecce-Homo es, cada año, la
que abre el calendario de cultos con motivo de la
Cuaresma. Las predicaciones estuvieron a car-

go del padre Manuel de la Puente Sendón. Las Aguas cele-
bra los cultos cuaresmales durante este fin de semana.

CC

LA COFRADÍA DEL CAÍDO ORGANIZÓ EL ENCUENTRO

J. MATA

Cádiz acogió el pasado fin  de
semana un encuentro de her-
mandades marianistas orga-
nizado por la Cofradía del
Caído, con motivo del Bicen-
tenario de la Constitución. A
la convivencia fueron convo-
cadas todas las cofradías ma-
rianistas de Andalucía. 

El encuentro arrancó en la
en la iglesia del convento de
San Francisco, Tras la misa
de apertura comenzó la visita

cultural a la Santa Cueva y
Museo Catedralicio. Ambas
visitas guiadas por Luis Gon-
zalo González, director de la
Escuela de Bellas Artes. 

La comida se celebró en el
Colegio San Felipe Neri y
posteriormente tuvo lugar u-
na convivencia. La jornada a-
cabó con una oración de des-
pedida. El encuentro cofrade
se celebró el año pasado en
Jerez y fue la Cofradía de la
Santa Vera-Cruz la encarga-
da de llevarlo a cabo.

Las hermandades
marianistas se
reúnen en Cádiz
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FRANCISCO LOZANO

a dijimos en una oca-
sión que este año precisamen-
te no iba a pasar a la historia
ni por salidas extraordinarias
ni por grandes efemérides
cofrades. Esperemos que tam-
poco este año sea recordado
por una Semana Santa lluvio-
sa, ni tampoco porque haya
robos como el sufrido por la
hermandad de las Siete Pala-
bras en días anteriores, donde
ha desaparecido el emblemá-
tico palio de plata que duran-
te cuarenta años cobijó a la
Virgen de la Cabeza.  

Tampoco va a ser un año de
estrenos muy sonados, pero si
los va a ver de gran calado,
aunque la crisis haya dismi-
nuido la adquisición de nue-
vos enseres en el seno de las
corporaciones nazarenas.

Pero este año sí que lo va-
mos a poder definir, de cara
siempre a la Semana Mayor
que se nos acerca a pasos agi-
gantados, como la Semana
Santa de los bordados. 

Grandes piezas de esta va-
riante artística se van a estre-
nar en la próxima semana de
la pasión del Señor. De todas
las que van a ver la luz, la
más llamativa seguramente
sea el precioso manto que Jo-
sé Antonio Grande de León
está ultimando para la Virgen
de los Dolores y Misericordia
de la Hermandad de Jesús
Despojado. Este bordador y
vestidor sevillano, ya dejó
muy buen sabor de boca con el
bordado de las bambalinas
del nuevo palio hace muy
pocos años, y ahora va a com-
pletar el proyecto completo
del palio con un manto
siguiendo los cánones y el
color de las bambalinas estre-
nadas recientemente. A buen
seguro que nos encantará, y
según algunos hermanos de
la cofradía que ya han podido
atisbar algo del resultado fi-
nal, por lo visto va a ser espec-
tacular. Los curiosos como yo
que amamos el arte suntua-
rio, tendremos la oportunidad
de poderlo ver expuesto en
cuaresma en uno de los salo-
nes expositivos de la ciudad,
lo que aún no se sabe es si
será en el Ayuntamiento o el
Círculo Mercantil, que se es-
tán convirtiendo en las salas
expositivas oficiales de las co-
fradías sevillanas. No en va-

Y

to en el palio de la Exaltación
como en los de la Virgen de la
Angustia de los Estudiantes.
El ya mencionado Jesús
Rosado hará el primero, y
Santa Bárbara hará el segun-
do. Éste último si lo podremos
ver en el mercantil. Y siguien-
do con el bordador astigitano
Jesús Rosado, en su taller tie-
ne también el manto de la Vir-
gen de Loreto de San Isidoro
que también se está ultiman-
do. Lo que no sabemos es si
estará para Semana Santa.
Suponemos que si no fuera
así, saldría de nuevo con el
manto de la Virgen de la Sa-
lud de San Isidoro como lo iba
a hacer el año pasado si hubie-
ra salido. 

También el techo de palio de
la Esperanza Macarena está

siendo pasado a nuevo tercio-
pelo, así como reestrenará el
manto de tisú que saldrá de
los talleres de Fernández y
Enriquez. No podemos olvidar
ni mucho menos el nuevo palio
de la Virgen de Consolación de
la Sed, que está ultimando
Charo Bernardino, y que vere-
mos el próximo Miércoles San-
to en la calle. Y para terminar,
Luis Miguel Garduño, está
terminando la nueva saya
blanca para la Virgen de la Es-
trella con un original diseño.

Pero en estos días los borda-
dos han sido actualidad plena
en las cofradías sevillanas por
la reciente aprobación de la
Hermandad de la Redención
de la ejecución de un nuevo
manto para la Virgen del Ro-
cío, que si todo va bien, en dos
años lo tendrán listo en el ta-
ller de Santa Bárbara, que fue
la empresa a la que se le adju-
dicó el proyecto tras el cabildo
de hermanos, al cual también
concurría un proyecto de
Francisco Carrera Iglesias,
que fue respaldado en menor
medida. Estos proyectos tam-
bién afilan las lenguas contra-
rias a las cofradías que no ven
con buenos ojos gastarse unos
cuarenta y cinco millones que
costará este manto con la que
está cayendo. Se les olvida que
este trabajo dará empleo a
decenas de familias, desde el
que vende el terciopelo y el
oro, hasta el último bordador
de la empresa. Pero ese ya es
otro debate.  Lo que sÍ es ver-
dad que poquitos mantos lisos
van quedando en la Semana
Santa Sevillana. De todas ma-
neras, siempre nos quedarán
el manto de la Virgen de las
Aguas o el de la Paz, que no
tienen en mente por el mo-
mento cambiar su histórica
estética.

Lo que es menester, es que
todas estas joyas las podamos
admirar a la luz del sol, o al
abrigo de una candelería
encendida en la noche prima-
veral, y que no tengamos que
admirarlas en los templos
abarrotados por inclemencias
meteorológicas. 

Y no quisiera terminar estas
líneas sin mostrar mi más sen-
tido pesar por el fallecimiento
de Pepe ‘el Peregil’, gran per-
sona, y mejor cofrade y saete-
ro. Se le echará mucho de me-
nos en las entradas del Amor y
el Museo en este año. Man-
tuvo la sonrisa hasta el último
día de su vida. Sevilla entera
lo apreciaba y prueba de ello
han sido sus multitudinarias
exequias funerarias. Descanse
en paz.

no, hasta media docena de ex-
posiciones va a albergar la
institución con sede en la calle
Sierpes, de aquí a Semana
Santa. Si pueden no se pier-
dan la que actualmente está
en vigor, que versa sobre los
tesoros ocultos de la herman-
dad del Valle. Absolutamente
fabulosa. 

Y siguiendo con los borda-
dos, algo que por lo visto va a
llamar mucho la atención es
el resultado final de la restau-
ración de los bordados del
techo de palio de María San-
tísima de la Victoria, de la
Hermandad de las Cigar-
reras. En este caso no lo po-
dremos ver expuesto por el
momento en ningún sitio,
pero dicen los cigarreros que
cuando lo veamos en el paso
de la Dolorosa del Jueves
Santo, nos vamos a quedar
con la boca abierta. El palio
en sí es una maravilla, y ni
que decir tiene que la Dolo-
rosa aún más, pero es cierto
que el estado de conservación
en el que se encontraba, bien
merecía una restauración.
Jesús Rosado ha sido el encar-
gado de realizar tan noble
tarea, quien ha restaurados
las bambalinas exteriores, y
ha bordado las interiores y un
nuevo techo de palio. Seguro
que nos encantará.

También se extrenarán la
terminación de faldones, tan-

La Virgen de los Dolores y Misericordia del Despojado estrenará un magnífico manto.                                 
SFC

La exposición del Valle en el Círculo Mercantil.                            
ROGER LUNEL

EL AÑO DE 
LOS BORDADOS

AGENDA

CITAS DE CULTOS Y ACTOS
PARA PRÓXIMOS DÍAS
Sábado día 4
-Besamanos a María San-
tísima de la Candelaria,
durante todo el día. Parro-
quia de San Nicolás de Bari.
Hermandad de la Cande-
laria

Domingo día 5

-Besamanos a Nuestro Pa-
dre Jesús del Soberano Pod-
er en su Prendimiento, du-
rante todo el día. Capilla de
San Andrés. Hermandad de
los Panaderos.
-Besamanos a Nuestra Se-
ñora de las Angustias Coro-
nada, durante todo el día.
Basílica de Jesús de la Sa-
lud y Nuestra Señora de las
Angustias. Hermandad de
los Gitanos.
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ace en San Fernando el 2 de a-
gosto de 1975 en el seno de una familia
eminentemente cofrade. Su padre, el
malogrado Cristóbal Valle Camacho,
llegó ser hermano mayor de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno y una de los impulsores de la
Academia y Banda que hace casi 25
años se creó bajo el amparo de la her-
mandad. 

Estudió Miguel, como se le conoce, en
el Colegio de La Salle, ingresando con
tan sólo 11 años y siendo prácticamen-
te un niño en la mencionada Academia
donde cursó estudios de solfeo e instru-
mento bajo la tutela de los dos directo-
res que en aquellos tiempos estaban al
frente de la Academia, Francisco Her-
nández Lora y Rafael Huertas Soria.
El instrumento que eligió fue la trom-
peta, con la que a su vez inició los estu-
dios académicos en el Conservatorio
Chelista Ruiz Casaux, los cuales poste-
riormente perfeccionaría en los con-
servatorios Joaquín Villatoro de Jerez
de la Frontera y Manuel de Falla de
Cádiz, obteniendo la titulación de Gra-
do Medio.  

Fue en el año 1987, y cuando tan sólo
contaba con 13 años de edad, cuando
recibió su bautismo artístico al pasar a
engrosar la numerosa plantilla de
gente joven de la Banda del Nazareno
como trompeta solista. Quién le iba a
decir a él por aquél entonces que años
más tarde pasaría a ser director titular
de la misma. También fue músico fun-
dador del Septeto de Metales Erythea,
creado junto a miembros de la mencio-
nada Banda del Nazareno. 

Nazareno y RACTA 4

En noviembre de 1990 participa como
alumno en el I Curso de Técnicas de
Dirección organizado por la propia
Academia de Música de la Hermandad
del Nazareno y que impartió el director
titular por aquel entonces, Rafael
Huertas Soria. Es en mayo de 2004,
cuando Rafael Huertas decide abando-
nar la dirección de la Banda y es elegi-
do Miguel Ángel Valle director de la
misma, cargo que desempeña hasta
mediados de 2010 y durante el cual
actúa en numerosos actos como proce-
siones, conciertos, pregones, cabalga-
tas etc. en San Fernando y en infinidad
de localidades. 

Como militar profesional que es y
debido a sus conocimientos musicales,
en el año 2008 funda la Banda de
Cornetas y Tambores del Regimiento
de Artillería de Costa y Transmisiones
número 4 (RACTA 4) de San Fernando
donde ejerce el cargo de profesor/direc-
tor. Con dicha banda ha colaborado en
actos con la Unidad de Música del
Tercio del Sur que dirige el capitán
músico Juan Máximo Rodríguez Pei-
nado y con la Banda de Música de la 2ª
Subinspección General del Ejército con

sede en Sevilla, la popularmente cono-
cida antaño como Soria 9,  dirigida por
el comandante músico Jorge Gómez
González.

Una nueva banda

Es a finales de julio de 2010 y después
de abandonar junto a otros músicos su
banda de toda la vida, y en su afán por
seguir cultivando el bello arte de la
música a través de una formación
musical, cuando deciden reunirse y
fundar una Asociación Cultural Mu-
sical que a su vez, pues ese era el fin,
incluyera una banda de música. Los
estatutos de la novel asociación se
aprobaron en los primeros días del mes
de septiembre de dicho año pasando a
denominarse ‘Asociación Cultural Mu-
sical San José Artesano’. Desde sus ini-
cios tiene su sede en la Parroquia de
San José Artesano gracias a la amabi-
lidad y cortesía del párroco de la mis-
ma, el padre Rafael Vez Palomino, que
desde un primer momento los acogió
con agrado y entusiasmo. También
cuentan con una academia donde co-
mienzan a formar a jóvenes que en un
futuro pasarán a engrosar las filas de
la banda y que también utilizan los lo-
cales de tan moderna parroquia. Desde
su fundación es el director titular de la
banda, además de uno de los profeso-
res de la academia. 

A Miguel Valle lo conozco desde que
era un chavalillo al igual que a su her-
mano mayor Cristóbal. Este último es
clarinetista y compañero mío en la
Banda de Infantería de Marina desde
hace bastantes años. Al padre de ellos,
Cristóbal Valle Camacho, lo conocí
cuando comenzó mi andadura como
director de la Cruz Roja y no se me
olvida que tuvo la valentía de contra-
tar a la banda en 1992, mi primera
Semana Santa como director, para
acompañar ¡¡el paso de misterio!! Al
Nazareno de La Isla. Y he dicho valen-
tía porque cuando yo cogí la Banda de
la Cruz Roja se encontraba en precario.
Treinta componentes con tambores
incluidos. Eso sí. Tocaban todos. Des-
pués vinieron buenos tiempos. Miguel
también perteneció hace años a la jun-
ta de gobierno de dicha hermandad.
He tenido ocasión de colaborar con él
en sendos conciertos de intercambio
entre la Sección Juvenil y la Banda del
Nazareno y siempre hemos mantenido
muy buenas relaciones. 

Para sacarlo en esta página me he
tenido que llevar detrás de él más de
un año. Al fin lo he conseguido  No me
he querido enfadar con él, dicho esto
con cariño, porque gusta de tocar mis
marchas. 

Gracias, Miguel, por esos detalles y
enhorabuena por ser emprendedor, no
venirte abajo y tener la valentía junto
a otros de crear una nueva banda que
enriquezca nuestro patrimonio musi-
cal.

N

DESDE MI ATRIL                                                                                                                                     José Ribera Tordera

MIGUEL ÁNGEL VALLE VÁZQUEZ

Miguel Ángel Valle recibiendo un obsequio tras un concierto de la banda en Bollullos en 2011.
SFC

La banda de cornetas y tambores del Racta 4, fundada en 2008 por Miguel Ángel Valle.      
SFC

La Banda San José Artesano dirigida por el protagonista de esta página.                                
SFC



San Fernando Cofrade
5 de febrero de 2012 Noticias Actualidad

23

LA AGENDA 
COFRADE

El OBISPO, EN LA
FUNCIÓN DEL 
CARDENAL SPÍNOLA

La Hermandad de la Expira-
ción y la Parroquia de San
Francisco recordaron el 177
nacimiento del Beato Carde-
nal Spínola con un triduo y
solemne función celebrada el
22 de enero. Estuvo presidi-
da por el obispo, monseñor
Rafael Zornoza Boy.

MISERICORDIA
REPARTE LAS TÚNICAS
DEL 5 AL 8 DE MARZO
Misericordia reparte las tú-
nicas entre el 5 y el 8 de mar-
zo, de 19.30 a 21.30 horas. El
primer día para los herma-
nos cuyo primer apellido co-
mience por la letra A y hasta
la F, el segundo para los ape-
llidos de la G a la O y el ter-
cero de la P a la Z. La última
jornada será para los que no
salieron en 2011. La papele-
ta de sitio cuesta 18 euros.

LA HERMANDAD DEL
NAZARENO RECOGE MIL
KILOS DE ALIMENTOS

La Hermandad del Nazare-
no cerró la campaña de reco-
gida de alimentos con el re-
parto a 35 familias necesita-
das de 1.050 kilos de alimen-
tos no perecederos. Al mismo
tiempo, la Campaña Ningún
Niño sin Juguetes hizo en-
trega a Cáritas Interparro-
quial de un total de 200 ju-
guetes que se repartieron
también entre familias muy
necesitadas.

María José Cao Rondán.           
SFC

n
PARTICIPARON EN LOS CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA PAZ, PATRONA DE LA LOCALIDAD

HARÁN UNA OFRENDA FLORAL A LA HERMANA CRISTINA DE JESÚS SACRAMENTADO Y ENTREGARÁN VÍVERES

La jornada cofrade concitó la atención de los jóvenes de la diócesis, entre los que se encontraban de las
hermandades isleñas del Gran Poder, Prendimiento, Tres Caídas, Misericordia y Rocío, entre otras

JUSTO MATA

l Secretariado de Pasto-
ral Juvenil y el Secretariado
de Hermandades de la dió-
cesis organizaron un encuen-
tro de jóvenes cofrades que se
celebró en Medina el pasado
sábado, 28 de enero. La cita
contó con la presencia del o-
bispo, monseñor Rafael Zor-
noza. Unos 170 jóvenes cofra-
des participaron en la presen-
te edición. Entre ellos, de las
hermandades isleñas de Mi-
sericordia, Rocío y Tres Caí-
das, entre otras. 

La denominada Jornada
Cofrade Juvenil comenzó con
una oración en el Monasterio
de San Cristóbal, de las reli-
giosas agustinas ermitañas.
Los jóvenes inscritos conocie-
ron posteriormente el amplio
patrimonio histórico y artísti-
co de la localidad gaditana
con una ruta cultural. Tras el
almuerzo tuvo lugar una se-
sión de formación y después
una mesa redonda bajo el
nombre Ser cofrade, católico
en la Iglesia. Intervinieron el
diácono Jesús García Mora-
les, la cofrade gaditana Elisa
Montero y el cofrade puerto-

E

El obispo estuvo con los 170 
jóvenes cofrades que se dieron
cita en el encuentro de Medina

Los jóvenes de la diócesis, entre ellos de San Fernando, convivieron unas horas en Medina.                  
ALMUDENA F. S.

Altar de Spínola.               
JCFM

rrealeño Miguel Ángel Mori-
lla, colaborador del Secreta-
riado de Juventud.  Tanto el
almuerzo como la charla for-
mativa se celebraron en las
instalaciones del Colegio San
Agustín, regentado por las
Hijas de la Caridad.

El Teatro Municipal Miguel

Mihura acogió un concierto de
marchas procesionales que in-
terpretó la Unión Musical Asi-
donense. Los jóvenes partici-
pantes en la jornada acudie-
ron seguidamente a los cultos
de la Patrona de Medina,
Nuestra Señora de la Paz, que
estuvieron presididos por el o-

bispo diocesano. 
Tras el rezo del santo rosa-

rio se celebró una solemne eu-
caristía que contó con el acom-
pañamiento musical del Con-
junto Músico-Vocal Mayor
Dolor, perteneciente a la Co-
fradía de la Buena Muerte, de
Cádiz.

Los jóvenes de Misericordia
y las carmelitas convivirán

SAN FERNANDO COFRADE

La pregonera de la Juventud
del presente  año, María José
Cao Rondán, en unión del
grupo joven de la Hermandad
de la Misericordia, realizarán,
el próximo día 17 de febrero,

una  convivencia preparatoria
de la Cuaresma con las her-
manas carmelitas descalzas
del monasterio de la Santísi-
ma Trinidad. 

Los participantes realizarán
un rezo de Vísperas, ofrenda
floral para la hermana Cristi-

na de Jesús  Sacramentado y
entregarán víveres de primera
necesidad. 

Destacar la condición de car-
melitana de la Hermandad de
la Misericordia, además de  la
carta de hermandad existente
entre ambas instituciones.

Irán acompañados por la pregonera de la Juventud, María José Cao

La Hermandad de la Santa
Cruz y Santa Elena celebra
cabildo general de cuentas el
10 de febrero. Tras la invoca-
ción al Espíritu Santo y lec-
tura de la Palabra se pasará
a la aprobación de la memo-
ria de actividades y al estado
de cuentas y resumen gene-
ral de ingresos y gastos habi-
dos en 2011. Por último se
dará cuenta del presupuesto
para el ejercicio de 2012.

LA HERMANDAD DE
SANTA ELENA CELEBRA
CABILDO DE CUENTAS
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